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BOCA núm. 20 pág. 929) .......................................................... 231

D) Otras iniciativas de las Cortes de Aragón relacionadas con el 
Derecho civil / Other initiatives of the Courts of Aragon related to civil 
law .................................................................................................  232

D.1)  Composición de la ponencia de Derecho foral / Composition 
of the presentation on Foral Law ................................................... 232

D.2)  Comparecencias en Cortes (art. 163 R. Cortes de Aragón) / 
Appearances in Courts (art. 163 R. Cortes de Aragón)  ................. 232
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PRESENTACIÓN / PRESENTATION

Esta Revista, la núm. XXVI-XXVII, correspondiente a los años 2020-2021, da 
cuenta de dos años especiales en nuestra vidas que han estado presididos por una 
enfermedad, la COVID-19, que ha cambiado en todo el planeta la forma de tra-
bajo y de relaciones entre los seres humanos.

En nuestro país el Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, decretó un confinamiento domiciliario desde el 16 de marzo de 
2020 hasta el mes de mayo del mismo año. Diversos Decretos se sucedieron regu-
lando aquello que se podía o no hacer en nuestra vida cotidiana: toque de queda, 
confinamientos perimetrales de Comunidades Autónomas y provincias; prohibi-
ción reunirse con más de 6 o 10 familiares por Navidad, etc.

Todo ello ha hecho que nuestros quehaceres se hayan visto sometidos a diver-
sos cambios. Tampoco nuestra Revista se ha visto sustraída a ellos. Hemos cumpli-
do los plazos y en todas las secciones hay documentación pero con menos Estudios, 
Notas, Comentarios, Materiales y Sentencias; todo ello da cuenta del cambio; por 
ello también este volumen se corresponderá con los años 2020 y 2021, para poner-
nos al día, si bien todos los trabajos se entregaron a lo largo de 2020.

Al margen de la pandemia, la sección de Jurisprudencia está, como ya adverti-
mos en números anteriores, en un momento de transformación. Así lo explicamos 
en la obra 25 años de Jurisprudencia de Derecho civil aragonés. El Derecho civil aragonés 
aplicado por los tribunales (1995-2019), coordinada por los secretarios de la RDCA, y 
elaborada por todos los miembros que integran el grupo IDDA, así como otros 
profesionales de foro, que pone punto final a una época y da comienzo a otra, a 
esta que inauguramos ahora. Solo hemos dado cuenta de las sentencias del TSJA 
indicando el Roj. para que las mismas puedan ser localizadas en el CENDOJ.

Cuando la crisis sanitaria nos dé un respiro, reuniremos al Consejo de Re- 
dacción de la Revista, posiblemente requiera de alguna renovación, y formulare-
mos, acaso, nuevos retos y metas, para que esta Revista siga siendo una herramien-
ta de conocimiento del Derecho civil de Aragón, pero sobre todo, sea útil tanto 
al foro como a la academia, y siga siendo ese punto de encuentro para todos los 
interesados por el Derecho civil de Aragón.

Carmen Bayod
Cosecretaria de la RDCA / Coordinadora de este número
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UNA RELECTURA DE LA OBRA JURÍDICA  
DE JOAQUÍN COSTA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI:  

LA HUELLA DEL DERECHO CONSUETUDINARIO  
EN EL CÓDIGO DE DERECHO FORAL DE ARAGÓN

A REVIEW OF THE LEGAL WORK OF JOAQUIN COSTA  
IN THE DAWN OF THE 21ST CENTURY:  

THE TRACE OF COSTUMARY LAW IN THE  
ARAGON REGIONAL LAW CODE

Rafael Bernad Mainar
Profesor de la Universidad San Jorge (USJ).

Investigador Principal del Grupo de Investigación ECONOMIUS-J (USJ).  
Código de Referencia S03_20D.

Investigador Asociado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB)

RESUMEN

Entre los distintos escenarios cultivados por Joaquín Costa (historia, litera-
tura, geografía, pedagogía, antropología, agricultura, economía, política o 
derecho), su aporte más sobresaliente es, sin duda, el correspondiente al campo 
jurídico, tiznado de un claro componente sociológico.

Costa fue un firme defensor del derecho consuetudinario, sobre todo en lo 
que respecta al derecho aragonés, como lo demuestra su amplia obra escrita 
sobre el particular. Buena prueba de su influjo en esta materia es que el derecho 
aragonés vigente recoge, en buena parte, su pensamiento jurídico, lo que nos 

*	 Este estudio se ha elaborado en el marco del Grupo de referencia (S. 15-R17), sobre Investi-
gación y Desarrollo del Derecho civil de Aragón, que está Financiado por el Gobierno de Aragón y cofinan-
ciado con Feder 2014-2020, «Construyendo Europa desde Aragón», y cuya I.P. es Carmen Bayod López.
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permite realizar una relectura del mismo en pleno siglo XXI, a partir de la 
regulación contenida en el Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA).

Palabras clave: Joaquín Costa, derecho consuetudinario, derecho positivo, 
derecho civil aragonés, Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA).

ABSTRACT

Among the different scenarios cultivated by Joaquin Costa (history, literatu-
re, geography, pedagogy, anthropology, agriculture, economics, politics or law), 
his most outstanding contribution is, undoubtedly, that of the legal field, stained 
with a clear sociological component.

Costa was a strong defender of customary law, especially with regard to Ara-
gonese law, as evidenced by his extensive written work on the subject. Good 
proof of its influence in this matter is that the current Aragonese law collects, to 
a large extent, its legal thinking, which allows us to re-read it in the XXI century, 
based on the regulation contained in the Aragon Regional Law Code (ARLC).

Key words: Joaquin Costa, customary law, positive law, Aragonese civil law, 
Aragon regional law code (ARLC).

I. INTRODUCCIÓN: ESTADO DE LA CUESTIÓN

Joaquín Costa representa en la segunda mitad del siglo XIX y primeros años 
del siglo XX el estereotipo perfecto del pensador y hombre de acción polifacéti-
co, que reproduce, en alguna medida, el modelo precedente del hombre ilustra-
do propio del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX. Así es, descollando 
de la atonía cultural generalizada, ante una mayoría de la sociedad iletrada y 
analfabeta, emerge una élite de intelectuales que, ungidos por la avidez de cono-
cimientos y la misión de realizar aportaciones a la sociedad que les rodea, llevan 
a cabo propuestas tendentes a la consecución de avances y mejoras en la vida 
cotidiana, ya de por sí penosa y limitada para la época en muchos aspectos.

En tal sentido, la obra y vida de Costa recorrió distintos escenarios, tanto en 
el campo de las ciencias humanas y sociales (geografía, historia, literatura, lin-
güística, derecho, sociología, educación, etnología, antropología, economía), 
como, incluso, en algunas de corte experimental (así sucede con la agricultura 
y la ingeniería enfocada a las técnicas de riego agrícolas), sin pasar por alto su 
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interés y participación en la política nacional1, proyectada al plano internacio-
nal para abordar cuestiones relacionadas con su vocación europeizante2, por un 
lado, y el tema del colonialismo y sus implicaciones, por otro, ante la coinciden-
cia de su época con los últimos estertores del glorioso pasado colonial español 
(pérdida de Cuba y de Filipinas), hechos que adquieren un especial simbolismo 
por la conmoción ocasionada en la sociedad española, y representan el espejo 
de una frustración colectiva en un momento histórico conocido como el «desas-
tre del 98».

Precisamente, una mente tan privilegiada como la del polígrafo aragonés 
transitaba con comodidad por la historia, la literatura, la geografía, la pedago-
gía, la antropología, la agricultura, la economía, la política o el derecho, llegan-
do más allá inclusive, toda vez que pudo entrever y colegir la interrelación que 
mediaba entre las distintas disciplinas del saber humano3. Este amplio abanico 
y radio de acción del pensamiento de Costa, sin embargo, ha podido ser mal 
entendido hasta el punto de confundirse con un pretendido enciclopedismo o 
una mera cascada de ideas atropelladas4. Sin embargo, una lectura más atenta y 
profunda de la vasta creación intelectual del polígrafo aragonés nos lleva a 
extraer una conclusión bien distinta, cual es que nos encontramos, más que 
ante una obra diseminada y deslavazada, ante desarrollos parciales de un mismo 
proyecto intelectual y político, dotado plenamente de unidad y de coherencia. 
En efecto, las distintas parcelas que fueron objeto del interés de Costa, lejos de 
configurarse como compartimentos estancos, lograron conectar cual columna 
vertebral cubierta por el manto del regeneracionismo social como respuesta 
ante los males y flagelos que carcomían un sistema sediento de reformas depu-
radoras.

Entra aquí en escena, pues, el movimiento del regeneracionismo español5, 
ubicado cronológicamente en la última década del siglo XIX y primeros años del 

1 Costa Martínez, Joaquín. Obra política menor (1868-1916). Fundación Joaquín Costa. Institu-
to de Estudios Altoaragoneses. Huesca, 2005.

2 Tierno Galván, Enrique. Costa y el regeneracionismo. Barna S.A., Barcelona. 1961, p. 217.
3 Mateos y de Cabo, O. I. «Joaquín Costa, jurista, político y pedagogo: la pasión de una vida dedicada 

a la ciencia». Anales de la Fundación Joaquín Costa n.º 17. Fundación Joaquín Costa. Madrid. 2000, 
pp. 5-159.

4 Gómez Benito, Cristóbal; Ortí Benlloch,  Alfonso. Estudio crítico, reconstrucción y sistematización 
del corpus agrario de Joaquín Costa. Fundación Joaquín Costa. Instituto de Estudios Altoaragoneses. 
Huesca. 1996, p. 38.

5 Algunos años atrás, la influencia del krausismo y del positivismo caló en la clase media inte-
lectual española, sumado al desarrollo de las ideas proletarias y la aparición de los primeros embates 
del movimiento obrero en la vida nacional.

El krausismo prepondera el asociacionismo en general con la consiguiente reducción de la in-
tervención del Estado al ámbito estrictamente político y al mínimo necesario de vigilancia. Sobre el 
particular, Capellán de Miguel, Gonzalo. «La renovación de la cultura española a través del pensa-
miento alemán: Krause y el krausismo». BROCAR n.º 22. 1998, pp. 137-153.
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siglo XX, cuyo desarrollo coincide con un momento convulso de la historia espa-
ñola en lo político, económico y social, que se traducirá en manifestaciones 
ideológicas y culturales, que reclamarán nuevos planteamientos, análisis y pers-
pectivas como reacción frente a dicha coyuntura determinada. 

Los intelectuales, la pequeña burguesía y las clases medias (clases neutras o 
masa neutra en palabras de Costa)6 aúnan sus fuerzas contra la Restauración 
monárquica de Alfonso XII tras el levantamiento militar en Sagunto del Gene-
ral Martínez Campos en 1874. Se trataba de combatir el statu quo reinante de la 
Restauración monárquica representado por la vigencia del turnismo de partidos 
(conservadores y liberales) y el protagonismo de la oligarquía y el caciquismo. 
En este contexto histórico, coincidente con la crisis de fin de siglo (entre 1890 y 
1910)7, hemos de encuadrar el movimiento regeneracionista español, claramen-
te dibujado en algunas publicaciones emblemáticas identificadas con él8, que se 
hacen eco del clima de crisis generalizada imperante, incluida la de la misma 
conciencia nacional.

Por otro lado, los regeneracionistas tratarán de neutralizar el riesgo del triun-
fo de la revolución del proletariado, puesto que esta no representaba para ellos 
la verdadera revolución regeneracionista9, tras haberse producido el fracaso de la 
revolución burguesa en España. 

Este frente regeneracionista presenta diversas orientaciones (burguesa, 
pequeño burguesa, socialista o anarquista) y el regeneracionismo representa una 
rama dentro del movimiento general de regeneración, siendo la literatura rege-
neracionista la más sobresaliente de todas las aristas del movimiento. Es en este 
entorno donde surge y descuella la figura de Joaquín Costa10, de tal manera que 

Por su parte, el positivismo es un movimiento dirigido a la creación de un orden social. Augusto 
Comte, padre del positivismo, pretende replicar el estudio de la humanidad colectiva y convertirlo en 
ciencia positiva, de manera que en la sociedad rijan los tres estados con sus respectivas etapas (estado 
teológico o mágico y sociedad militar; estado metafísico y sociedad económica; estado científico o 
positivo y sociedad industrial). Un estudio del positivismo en Kremer-Marietti, A. L'Anthropologie 
positiviste d'Auguste Comte. Librairie Honoré Champion. Paris, 1980.

6 Forcadell Álvarez, Carlos. «El político», en ¿Por qué fue importante Costa? Cuadernos Altoara-
goneses de Trabajo n.º 7. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Excma. Diputación Provincial de Huesca. 
1987, p. 27; Cheyne, George. J. G. Joaquín Costa, el gran desconocido. Ariel Historia. Barcelona, 2010, 
p. 140.

7 Lissorgues, Yvan. «La crisis de fin de siglo. El regeneracionismo», en Historia de la literatura 
española (dir. V. García de la Concha). Vol. 9, Espasa Calpe. Madrid. 1998, pp. 46 y ss.

8 Podemos destacar, entre otras, la célebre obra de Lucas Mallada (1890) Los males de la patria 
y la futura revolución española. Consideraciones generales acerca de sus causas y efectos, así como también la 
de Joaquín Sánchez de Toca (1912) Reconstitución de España en vida de economía política actual.

9 Costa Martínez, Joaquín. Reconstitución y europeización de España y otros escritos (ed. S. Martín 
Retortillo). Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid. 1981, pp. 35 y ss.

10 Chacón Delgado, Pedro José. Historia y nación. Costa y el regeneracionismo en el fin de siglo. 
Universidad de Cantabria, Santander, 2013, pp. 33 y ss.
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no solo estamos en presencia de uno de los escritores más representativos de la 
literatura regeneracionista, junto con Lucas Mallada y Macías Picavea, sino 
que, en suma, se trata del personaje más emblemático del movimiento regenera-
cionista español. Un protagonismo refrendado por una vasta obra, diversa y 
heterogénea11, que se aglutina y vertebra en torno a su pasión y dolor por España 
como fruto de los problemas que la aquejan12, lo que le impulsa a promover una 
regeneración mediante un cambio liderado por las clases medias, que surja 
como verdadero antídoto contra el conservadurismo recalcitrante de la oligar-
quía y el caciquismo y, a su vez, neutralice el riesgo del proletariado emergente.

Joaquín Costa diagnóstica acertadamente la sociedad española y recrimina 
con severidad sus verdaderas lacras (la carencia de libertad y de soberanía; un 
sistema político parlamentario que enmascara un régimen oligárquico y caciquil; 
la atonía y pasividad del pueblo)13. A continuación, proclama unos postulados 
destinados a erradicar dichas taras y regenerar el país, entre los que destacan los 
siguientes14: el fomento decidido de la enseñanza y la ejecución de una reforma 
educativa; el estímulo de la producción y de la distribución del bienestar social; 
el reconocimiento de la personalidad y del protagonismo del municipio; la inde-
pendencia del poder judicial y la potenciación del arbitraje como solución alter-
nativa de los conflictos; la europeización de España, sin menoscabo de su propia 
identidad; la participación y compromiso de los intelectuales en la vida pública; 
la creación de una legislación de corte social; la mejora e impulso de las obras 
públicas. En suma, un «regeneracionismo populista, abierto, creador y con perspectivas».

Tal es su desazón y desencanto ante la realidad nacional que, en muchas oca-
siones, Costa proyecta e irradia un hondo sentimiento de frustración e impoten-
cia, rayano con el pesimismo, lo que le trasladará a la nostalgia del pasado glo-
rioso y mitológico, con claros tintes mesiánicos, a través de la personificación y 
necesaria irrupción del hombre providencial, un «cirujano de hierro»15, que 
ejerza una política quirúrgica de choque con el fin de revertir la dramática situa-
ción existente por medio de la revolución pacífica y el protagonismo de las clases 
medias que abandera el movimiento del regeneracionismo.

A partir del preámbulo realizado y, a modo de síntesis, hemos de subrayar que 
el prototipo personificado por Joaquín Costa, como hombre ilustrado y polifacé-
tico, hasta ser calificado de polígrafo, choca con el estandarte actual del hombre 

11 López Medel, Jesús. «Joaquín Costa y el pueblo», en Vigencia del pensamiento de Joaquín Costa. 
Gobierno de Aragón. Casa de Aragón en Madrid. Madrid. 1994, p. 47.

12 Martínez Val, José María. «Joaquín Costa en la libertad», en Vigencia del pensamiento de Joa-
quín Costa. Gobierno de Aragón. Casa de Aragón en Madrid. Madrid. 1994, pp. 31, 40, 42.

13 López Medel, Jesús. «Joaquín Costa y el pueblo». 1994, pp. 53-54.
14 López Medel, Jesús. «Joaquín Costa y el pueblo». 1994, pp. 54-58.
15 Vallet de Goytisolo, Juan. «Prólogo», en Vigencia del pensamiento de Joaquín Costa. Gobierno 

de Aragón. Casa de Aragón en Madrid. Madrid. 1994, p. 16.
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experto en una rama concreta del saber16, fruto del fenómeno de la especializa-
ción, más en consonancia con el paradigma de la utilidad pragmática que nuestro 
tiempo empodera. Ante tal hecho incontestable, cuando nos referimos a Joaquín 
Costa, procede efectuar la necesaria labor de encaje y adaptación a los tiempos 
actuales, con los ajustes pertinentes a la hora de alcanzar una comprensión más 
acertada de su pensamiento y obra, a los fines de poder calibrar en su justa dimen-
sión una figura de su talla intelectual y proyección histórica.

Por fin, dentro del elenco de las áreas temáticas en las que se zambulló el 
intelectual montisonense y, concluyendo el inventario, mencionaremos su ver-
tiente jurídica (en su expresión más amplia y polifacética, como abogado, nota-
rio, asesor legal y teórico del derecho)17, que se vería amputada de algún modo 
por el veto excluyente al que se vio sometido en su intento de profesar la docen-
cia universitaria. En esta parcela jurídica, sin lugar a dudas la más prolífica y 
extensa de su obra, encauzaremos nuestra exposición desde distintas perspecti-
vas, en función de los aspectos abordados: la teoría general del derecho; la socio-
logía jurídica; el derecho consuetudinario; o, por fin, el derecho foral aragonés. 
Todo ello para enlazar con el tema central del presente trabajo, cual es la huella 
del derecho consuetudinario e, indirectamente, del pensamiento de Costa en 
el actual Código de Derecho Foral de Aragón de 2011.

II. JOAQUÍN COSTA Y EL DERECHO

La visión que Joaquín Costa nos aporta acerca del derecho18, con incursio-
nes en muchas ocasiones dentro de los linderos de la filosofía del derecho, la 
podemos obtener fundamentalmente, en tres obras: La vida del derecho (1876); 
Teoría del hecho jurídico individual y social (1880); y El problema de la ignorancia del 
derecho y sus relaciones: el status individual, el referéndum y la costumbre19, coincidien-
do con el discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
(3 de febrero de 1901). Tanto en la primera como en la tercera de las obras 
reseñadas se detecta una clara huella del ideario krausista en Costa, sin duda 

16 Cheyne, Georges J. G. «El hombre», en ¿Por qué fue importante Costa? Cuadernos Altoaragoneses 
de Trabajo n.º 7. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Excma. Diputación Provincial de Huesca. 
1987, p. 3. 

17 Martín Retortillo, Cirilo. Costa, jurisconsulto. Excma. Diputación Provincial de Huesca. 
Huesca, 1951.

18 Delgado Echeverría, Jesús. Costa y el Derecho. Ministerio de Cultura. Zaragoza, 1984.
19 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, disponible en file:///D:/Users/Usuario/Down-

loads/Status%20individual,%20el%20referendun%20y%20la%20costumbre%20_%20por%20Joa-
quín%20Costa%20%20%20Biblioteca%20Virtual%20Miguel%20de%20Cervantes.html [consultado 
con fecha 29/04/2020].
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imbuido a través de su maestro y amigo Giner de los Ríos; sin embargo, en la 
segunda de ellas, se constata la influencia del positivismo jurídico, un movi-
miento muy en boga para el momento, que va ganando terreno en nuestro país 
tras la conclusión del arduo y lento período codificador, todavía pendiente de 
consumar en materia civil, tras el fracaso del Proyecto García Goyena de 1851.

Cuando Costa pretende indagar sobre el concepto del derecho, parte de 
la necesidad de incorporar un concepto inmediato basado en el sentido 
común. A tal fin, deslinda la conciencia científica y la conciencia común, pues-
to que, en muchas ocasiones, presentan antinomias irreductibles por estar 
basadas, respectivamente, en la razón científica y en la razón común. Costa, 
no sin dejar de mostrarse más partidario de esta que de aquella, reconoce la 
complementariedad de ambas por el sentido reflexivo de la primera e inmedia-
to de la segunda, hasta el punto de afirmar que20 «lo subjetivo e ideal de la una se 
corrige con el carácter positivo de la otra, y lo inseguro e indeterminado de esta con el 
tono categórico de aquella».

Precisamente, cuando indaga en torno a la naturaleza del derecho, Costa 
lo distingue de la religión y de la moral para conectar en una esfera interna de 
aquel con la noción de «utilidad», surgida de la relación constituida entre los 
medios prestados libremente y los fines racionales que se pretenden alcanzar 
mediante la actividad humana, de tal suerte que en su opinión «para que el 
Derecho aparezca, es indispensable la condición de un fin racional y que aparezca pues-
ta por una actividad libremente determinada como causa»21, sin que ello represente 
una contradicción en los términos, sino más bien al contrario, una perfecta 
simbiosis por mor de la utilidad, tal cual sucede, por ejemplo, con las relacio-
nes que se entablan entre el derecho y la economía22. 

En sintonía con estas consideraciones, Joaquín Costa identifica que la esencia 
del derecho radica en la relación existente entre los fines racionales de la vida y las 
condiciones que los sujetos racionales y libres deben prestar para su cumplimiento; 
en otras palabras «la Conducta libre en cuanto presta Medios para Fines racionales». Y a 
partir de tal noción enumera los elementos del derecho23: 

«un sujeto, en quien determinadamente residan los fines; un objeto, constituido por 
utilidades concretas capaces de servir como medio a aquellos fines; y una actividad libre y 
conscia que sirve de vínculo inmediato entre sujeto y objeto, aproximando las utilidades 
radicadas en este a los fines dados en aquél». 

20 Costa Martínez, J. La vida del derecho. Imp. Aribau. Madrid. 1876, p. 47, disponible en 
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/vidaDelDerecho.pdf [consultado con fecha 5/05/2020].

21 Costa Martínez, Joaquín. La vida del derecho. 1876, p. 57.
22 Costa Martínez, Joaquín. La vida del derecho. 1876, p. 58.
23 Costa Martínez, Joaquín. La vida del derecho. 1876, p. 58.
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Sobre el entendido del doble componente individual y social del ser humano, 
Costa presenta también una doble vertiente en el derecho, toda vez que: 

«los fines se dan en cada hombre y los medios en él o fuera de él, la relación jurídica será 
unas veces interior y exterior otras, existirán por tanto dos esferas de Derecho, la esfera 
Inmanente o Individual, en la cual aparecen conjuntamente los fines y los medios como medios 
y fines míos que yo mismo como sujeto activo debo libremente relacionar, y la esfera transitiva o 
social en la cual los medios han de ser prestados por otro sujeto que aquél en quien radiquen los 
fines, y cuya relación por tanto toca inmediatamente a él como individualidad activa, libre y 
obligada, y mediatamente a mí que debo una segunda prestación, ya inmanente, si la natura-
leza de la condición la requiriese, para asimilarla a mi necesidad y dejarla satisfecha»24.

Respecto del análisis de las leyes, Costa ensalza la «Ley del Bien, suprema, y por 
lo mismo única; si existen otras, estarán subordinadas a ella y para su servicio», de tal 
manera que «del concepto mismo de la Vida se infiere que el bien es su fin o uno de sus 
fines, lo mismo cuando se dirige a producir hechos originalmente, como cuando tiende a 
sanarlos y restituirlos al orden reparado de la esencia», una ley suprema a la cual el 
resto de las leyes quedan subordinadas25. 

Conjugando los conceptos del derecho y de la vida, Costa aborda la vida del 
derecho, esto es, «la composición de sus dos formas originarias de existencia (permanen-
te y temporal) en una tercera, mediante la actividad del ser de quien el Derecho es una 
propiedad…»26, una tríada que le permite construir los términos de un silogismo 
integrado por la premisa mayor (el derecho ideal o posible, esto es, el derecho 
natural); la premisa menor (el agente o gestor que desarrolla esa idea típica); y 
por una conclusión consistente en el derecho positivo o histórico. Y entre ambos 
extremos la actividad jurídica aparece como elemento mediador27.

En otro lugar de su extensa obra jurídica Joaquín Costa resume y enumera 
las notas que caracterizan el derecho en conexión con una serie de principios 
que lo informan, ya de forma positiva, o a través del argumento en contrario28: 
de dirección para la voluntad; de libertad; de beneficencia; de condicionalidad; de 
racionalidad; y de no reciprocidad.

En la tercera de las obras reseñadas con anterioridad (1901), Costa cuestiona 
abiertamente el principio en cuya virtud la ignorancia de la ley no excusa de su 
cumplimiento (nemini licet ignorare jus, nemo jus ignorare censetur, ignorantia legis 

24 Costa Martínez, Joaquín. La vida del derecho. 1876, pp. 62, 63. 
25 Costa Martínez, Joaquín. La vida del derecho. 1876, pp. 86 y ss.
26 Costa Martínez, Joaquín. La vida del derecho. 1876, pp. 93 y ss.
27 Costa Martínez, Joaquín. La vida del derecho. 1876, p. 117.
28 Costa Martínez, Joaquín. Teoría del hecho jurídico individual y social. Imprenta de la Revista 

de Legislación. Madrid, 1880, pp. 9 y ss., 51, disponible en file:///D:/Users/Usuario/Downloads/
teoriaDelHechoJuridico.pdf. [consultado con fecha 19/05/2020].
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neminem excusat), y lo hace desarticulando las bases sobre las que se asienta dicho 
aforismo jurídico, cuales son imputar al pueblo la culpabilidad ante su ignorancia 
de la ley, y establecer la presunción iuris et de iure según la cual toda la población 
conoce las leyes. En este sentido, el polígrafo aragonés concluye que la presunción:

 «se mantiene a sabiendas de que es contraria a la realidad de las cosas; a sabiendas de 
que es una ficción, a sabiendas de que es una falsedad, a sabiendas: Primero, de que nadie 
conoce todo el derecho, de que solo una insignificante minoría de hombres sabe una parte y 
no grande, de las leyes vigentes en un momento dado; Segundo, de que es imposible que la 
mayoría, y aun esa minoría misma las conozca todas; y Tercero, de que la presunción confor-
me a la verdad de los hechos, conforme, por tanto, a la razón, a la justicia y a la lógica, sería 
cabalmente la inversa, que nadie conoce las leyes como no se pruebe lo contrario»29. 

Y es que, a juicio de Costa, las leyes que rigen la sociedad han de ser pocas, 
pero conocidas por el pueblo que ha de cumplirlas, pues solo son verdaderas 
leyes las que el pueblo conoce y refrenda a través de su cumplimiento30.

Así pues, Costa, muy coherentemente con la estructura krausista de su pen-
samiento, confiere al derecho una «misión salvadora»31, lo que se traducirá en 
catapultar al derecho en el diseño de su reforma regeneracionista a un sitio 
preferencial y protagónico, junto al que le otorga a la educación y a la economía 
(«educación y despensa»).

III. JOAQUÍN COSTA Y LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA

Ante la necesidad de conectar el derecho con la sociedad, en un adelanto de 
lo que sería su visión sociológica del derecho, Costa aborda el análisis sobre la 
vida en general como un preámbulo a la profundización sobre la vida jurídica o 
del derecho. Siguiendo aquí la metodología ya empleada en la indagación sobre 
el concepto del derecho, diferencia al respecto entre un concepto escolástico y el 

29 Costa Martínez, Joaquín. El problema de la ignorancia del derecho y sus relaciones: el status indi-
vidual, el referéndum y la costumbre, 1901, I, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, disponible en 
file:///D:/Users/Usuario/Downloads/Status%20individual,%20el%20referendun%20y%20la%20
costumbre%20_%20por%20Joaquín%20Costa%20%20%20Biblioteca%20Virtual%20Miguel%20
de%20Cervantes.html [consultado con fecha 5/05/2020].

30 Costa Martínez, Joaquín. El problema de la ignorancia del derecho. 1901, II; Jiménez Hernán-
dez, José Ignacio. «Costa y la justicia», en Vigencia del pensamiento de Joaquín Costa. Gobierno de Ara-
gón. Casa de Aragón en Madrid. Madrid. 1994, p. 121.

31 Gil Novales, Alberto. Derecho y Revolución en el pensamiento de Joaquín Costa. Península. Madrid. 
1965, pp. 11-21; Gómez Benito, Cristóbal; Ortí Benlloch, Alfonso. Estudio crítico. 1996, pp. 31, 32.
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derivado del sentido común32, mostrándose más próximo de la segunda acepción, 
sustentada en la razón natural, que de la primera, basada en la razón científica, 
hasta el punto de concluir que la vida constituye la «Actividad de los seres en cuanto 
informa o hace real y efectiva en Hechos o estados su Esencia eterna y cada una de sus 
propiedades»33, entre cuyos elementos se cuenta con la esencia posible o potencia 
—lo factible—, la idea, lo positivo o esencia puesta en estados —lo hecho—, y la 
actividad vital del ser que vive, que causa los estados —el agente—.

Precisamente, la faz más sociológica, por lo que al ámbito del derecho se refie-
re, conduciría a Joaquín Costa a conectar con algunas otras ciencias como la 
antropología social34, la etnografía y la filología —en especial, la dialectología— 
a través del método comparativo entre distintos pueblos de diferentes épocas 
históricas, lo que ampliará el radio de acción de sus intereses intelectuales y, sin 
duda, contribuirá a reafirmar su bien ganada cualidad de polígrafo ilustrado.

Costa tiene el mérito de asociar el conocimiento del derecho con la indaga-
ción de la realidad, criterio que contribuye al reacomodo de la ciencia jurídica 
en el marco de las ciencias sociales. Precisamente por ello, señala que:

 «todo hecho jurídico es una como concreción temporal del derecho eterno, hecho y dere-
cho han de ser de una misma naturaleza; el contenido del hecho ha de ser todo él jurídico 
(…) en una palabra, que el jus-jussum, el derecho actual, positivo —reglas y hechos— ha 
de ser idéntico al jus- jubendun, al derecho ideal, absoluto, posible, eterno; si no coincidie-
sen, el supuesto derecho positivo no sería tal jus, sino in jus, injuria, injusticia»35. 

Una prueba evidente para Costa de la conexión que media entre el derecho 
y el hecho —realidad— y que reafirma su visión sociológica del derecho es que, 
a su juicio, el hecho es: 

«un medio práctico, y a la vez un medio docente: un medio de cumplir el ser sus fines, y 
un medio de significarlos en la convivencia social. En el primer sentido, el hecho tiene propio 
valor y sustantividad; en el segundo, es signo con que reconocemos un estado histórico de la 
conciencia individual y social, sus necesidades, sus aspiraciones, y la regla consuetudinaria 
que crea para acudir a ellas. Esta propiedad del hecho hace posible, de un lado, el arte de la 
legislación, y de otro, la ciencia del derecho consuetudinario»36. 

Por tal motivo, diferencia los elementos del hecho reputado como unidad: 
«su materia (derecho), la actividad jurídica que la informa (sujeto), y su realización, o sea, 
la acción del sujeto activo sobre la materia jurídica».

32 Costa Martínez, Joaquín. La vida del derecho. 1876, pp. 65 y ss.
33 Costa Martínez, Joaquín. La vida del derecho. 1876, pp. 78 y ss.
34 Del Pino Díaz, Fermín. «El antropólogo», en ¿Por qué fue importante Costa? 1987, pp. 28-32.
35 Costa Martínez, Joaquín. Teoría del hecho jurídico individual y social. 1880, p. 7.
36 Costa Martínez, Joaquín. Teoría del hecho jurídico individual y social. 1880, p. 9.
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Como expresión de su vertiente sociológica del derecho, siendo pionero en 
este campo en España37, Joaquín Costa empodera el papel de la costumbre en 
cuanto hecho jurídico y, más que detenerse en la diatriba de si se trata o no de 
una fuente del derecho, profundiza sobre su existencia, como hecho incuestiona-
ble, hasta el punto de que el legislador no pueda desconocerla. Una prueba de lo 
afirmado la encontramos, por ejemplo, en el estudio que lleva a cabo en su obra 
Colectivismo agrario en España (1898) de las múltiples manifestaciones de la explo-
tación agraria asociativa y comunitaria38, fruto de la observación directa y del 
meticuloso análisis de la realidad sociológica agraria de todo el territorio nacio-
nal, a través de un recorrido pormenorizado por las distintas regiones y comarcas.

También procede destacar aquí el aporte realizado en las Bases del Concurso 
de la Academia de Ciencias Morales y Políticas sobre Derecho consuetudinario y 
Economía popular39, toda una declaración de intenciones en torno a la costum-
bre40, tanto en lo atinente al fomento del conocimiento del derecho histórico y 
actual, cuanto en la promoción del estudio del derecho popular patrio, con una 
finalidad en este último objetivo que supera lo meramente histórico para proyec-
tarse hacia la todavía pendiente codificación del derecho civil, en la cual el tema 
de los derechos forales seguía siendo uno de los puntos más álgidos del debate.

En estas Bases se explica que en las memorias objeto del Concurso se deberá 
atender: 

«a fijar los caracteres y la fisionomía de cada una de las costumbres coleccionadas, más 
bien que a la crítica de los resultados», pudiéndose limitar «a una sola costumbre, obser-
vancia o institución usual en una o diversas regiones, con sus respectivas variantes, si las 
hay, o extenderse a un grupo mayor o menor de costumbres en una localidad, o en un distri-
to o comarca determinada». 

Y en este sentido: 

«cada costumbre colegida ha de describirse del modo más circunstanciado que sea posible, 
sin omitir detalle; y no aisladamente, sino en su medio, como miembro de un organismo, 
relacionándola con todas las manifestaciones de la vida de que sea una expresión o una 

37 Como señala Jesús Delgado Echeverría (Joaquín Costa, jurista y sociólogo. Derecho consuetudi-
nario e ignorancia de la ley. Universidad Carlos III. Dykinson. Madrid. 2018, p. 15 nota al pie n.º 5), el 
propio Recaséns Siches en la obra La sociología del Diritto nella Spagna, nel Portogallo e nell´America Latina 
(p. 217) solo cita en la España del siglo XIX a Joaquín Costa entre los sociólogos e, incluso, le llega a 
reprochar «un uso constante y a veces exagerado del método sociológico».

38 Sanz Jarque, Juan José. «La cuestión de la tierra y las cooperativas agrarias en el pensamien-
to de Joaquín Costa, hoy», en Vigencia del pensamiento de Joaquín Costa. Gobierno de Aragón. Casa de 
Aragón en Madrid. Madrid. 1994, pp. 71-72.

39 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario y economía popular de España. Tomo I. Obras 
de Joaquín Costa 2. Guara editorial. Zaragoza. 1981, Apéndice II, pp. 379-383.

40 Delgado Echeverría, Jesús. Joaquín Costa, jurista y sociólogo. 2018, p. 15.
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resultante, o con las necesidades que hayan determinado su formación o su nacimiento; y 
además, si fuere posible, señalando las variantes de comarca a comarca, de pueblo a pueblo, 
y la causa a que sean debidas…»41. 

A mayor abundamiento, las referidas Bases del Concurso instan a apuntar42 
«las leyes, fueros, ordenanzas o constituciones desusadas por ellas, o al revés, de que sean 
ellas una supervivencia…; e inquiriendo, caso de ser antiguas, los cambios que hayan 
experimentado modernamente y la razón o motivo de tales cambios, o las mudanzas en el 
estado social que las hayan provocado…», incluso extendiendo el estudio: 

«a costumbres que hayan desaparecido modernamente, determinando en tal caso los 
motivos de la desaparición y de las consecuencias que esta haya producido», incluyendo 
«todo género de costumbres de derecho, así público como privado, yo todas las manifestaciones 
del trabajo y de la producción…». 

Ante la necesidad de acreditar la existencia de las costumbres invocadas, se 
deberán documentar sus descripciones mediante: 

«copias de contratos, sean públicos o privados, y de ordenanzas o reglamentos, cuando 
la práctica los lleve consigo», expresando «las fuentes de información de que se hayan 
valido (…) y el procedimiento seguido en el estudio de cada costumbre, a fin de asegurar de 
algún modo la autenticidad de la referencia».

En suma, Costa43 logra concentrar en una síntesis perfecta los elementos que 
integran la costumbre según la teoría del derecho tradicional44: un hecho jurídico 
reiterado en el tiempo (elemento objetivo); la conciencia popular de su valor 
como norma de conducta —opinio iuris sea necessitatis— (elemento subjetivo); y la 
prueba indubitada de su existencia reiterada en el tiempo (elemento probatorio). 

Con todo ello Costa, no solo se describe el derecho, sino que por medio de su 
visión sociológica del mismo transitando los predios de la sociología jurídica, tam-
bién está «dibujando las costumbres y los hábitos, las modalidades de la agricultura y de la 
ganadería, de la artesanía, el sistema de comunicaciones, las respuestas al paso de las esta-
ciones y de los años, la vida, en una palabra»45, para cuyo fin «baja a la arena e interroga 
a los pastores, a los escribanos, a los barberos; examina los libros del común, de las cofradías, 

41 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario. 1981, pp. 379, 380.
42 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario. 1981, pp. 380, 382.
43 Costa Martínez, Joaquín. Requisitos de la costumbre jurídica según los autores. Imp. Revista de 

Legislación. Madrid, 1881, en BIVIDA, disponible en http://www.derechoaragones.es/i18n/consul-
ta/registro.cmd?id=602372 [consultado con fecha 16/07/2020].

44 Castán Tobeñas, José. Derecho civil español, común y foral. Tomo I, Volumen 1.º. 12.ª ed. Reus. 
Madrid. 1982, pp. 468-474.

45 Martín-Retortillo Baquer, Lorenzo. «Introducción», en Costa Martínez, Joaquín. Dere-
cho consuetudinario. 1981, p. 11.
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la transcripción de los contratos y toma nota de sus variantes, según las zonas; encuesta o se 
cartea con los secretarios o amigos de confianza, a falta de oros medios».

IV. JOAQUÍN COSTA Y EL PAPEL DE LA COSTUMBRE EN EL DERECHO: 
EL DERECHO CONSUETUDINARIO

Como expresión del derecho vivo, Costa se refiere a la norma jurídica o regla 
de derecho, a la que define como «la forma general en que se expresa el derecho al parti-
cularizarse en cánones concretos para el régimen libre de la vida»46, y la clasifica según for-
mas particulares y fundamentadas para determinar lo que se denomina derecho 
positivo. A su vez, nos presenta las dos formas originarias y sustantivas que dentro 
de la ley jurídica encuentra el análisis, a partir de la naturaleza de la actividad que 
particulariza el derecho ideal a fin de darle existencia positiva: por un lado, la ley 
espontánea, por otro, la ley reflexiva; en otras palabras, costumbre y ordenamiento. 
Es decir, Costa diferencia el contenido jurídico de las leyes en un doble género: 

«en unas, el legislador ha recibido ese contenido elaborado ya, tomándolo de tradición 
oral, de los actos y contratos escritos, de las declaraciones de los ancianos, y, en una palabra, 
de la vida común, y se ha limitado a depurarlo y ordenarlo, a concertar sus diversos miem-
bros, a darle una expresión concreta en el lenguaje (sirvan de ejemplo las Observancias de 
Aragón); en otras, el contenido de la ley no ha preexistido a esta, no es un contenido consue-
tudinario, sino que dimana, lo mismo que la forma, directamente del legislador oficial»47.

Dicho deslinde, sin embargo, no excluye su identificación, toda vez que, 
como nos dice el polígrafo aragonés48:

«repárese que tomo como sinónimos derecho positivo o histórico, y hecho (lato sensu); que 
debajo de este mismo nombre, comprendo las leyes o costumbres y los hechos causados por 
virtud de ellas, porque si, respecto de los hechos y relaciones individuales, la ley es regla ideal 
que los encierra todos dentro de sí por modo virtual —enfrente del derecho racional y eterno—, 
no es a su vez la ley sino como un hecho mayor». 

Y por tal razón, 

«si en esa proposición que se da como ley, el legislador se ha hecho intérprete de algo que, 
sin ser precisamente costumbre, expresa una convicción o una aspiración de la generalidad, o 
condensa y da cuerpo a un estado difuso de la opinión, equivalente a una costumbre, el pueblo 

46 Costa Martínez, Joaquín. La vida del derecho. 1876, pp. 138 y ss.
47 Costa Martínez, Joaquín. El problema de la ignorancia del derecho. 1901, IV.
48 Costa Martínez, Joaquín. Teoría del hecho jurídico individual y social. 1880, p. 7.
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se reconoce en ella, la hace suya, et lex facta est», pero si, por el contrario, «el legislador, 
apoderado de la fuerza, usurpando su autoridad al soberano, pretende imponer a este sus 
creaciones subjetivas, poniéndole el alias de súbdito y llamándose a sí propio autoridad, invier-
te los papeles, perturba el orden natural de la vida de las sociedades, comete acto de tiranía»49. 

Con este alegato, en suma, Costa reafirma su posición de unidad e identidad 
entre la costumbre y la ley, puesto que, a su juicio «promulgar leyes que nadie cumple, 
no es promulgar leyes». Por todo lo dicho, Costa sostiene que:

 «no son derecho vivo, porque no son derecho positivo, las reglas jurídicas que el pueblo 
no ha elaborado y puesto en vigor por vía de costumbre, o que el pueblo no prohijó en un 
principio por vía de aceptación, tácita o expresa, o que ha dejado caer en desuso»50. 

Así pues, sigue argumentando el jurista aragonés, confirmando rotundamente 
con ello, a pesar de su deslinde, la identificación ya señalada que efectúa entre 
costumbre y derecho positivo:

 «el derecho que la colectividad social no conozca, no ha podido ser consentido, introduci-
do o prohijado por ella; de consiguiente, no le obliga, aun siendo del género llamado impera-
tivo o prohibitivo; carece de valor para suplir las deficiencias o la falta de expresión de las 
voluntades individuales, aun siendo del género llamado supletorio. Propiamente, ni siquiera 
puede llamarse derecho, al menos derecho positivo». 

Una prueba evidente de la importancia que Joaquín Costa atribuye a la cos-
tumbre es que en su obra Teoría del hecho jurídico individual y social aborda el hecho 
consuetudinario y el hecho habitual (Capítulos IV y V, respectivamente). Cuando 
desarrolla el hecho consuetudinario comienza por preguntarse cuándo es con-
suetudinario el hecho jurídico (IV.I)51, tanto en la esfera individual, como en la 
social, y contempla las consecuencias de los hechos contrarios y concordantes con 
el sentimiento de la sociedad; a continuación trata de fijar cuándo un hecho con-
suetudinario induce a costumbre, para lo cual se adentra en tópicos tales como la 
generación de la costumbre jurídica social, la teoría de la unicidad del hecho 
consuetudinario, y el análisis de los efectos del precedente en Inglaterra y en 
España (IV.2)52. Por fin, en el apartado correspondiente al hecho habitual (V)53 
profundiza en torno a la generación del hábito, en temas tales como los modos 
en que este se genera, así como sus principales funciones en aras del progreso, 
entre ellas, las de desarrollar y fijar la costumbre, facilitar su prueba, agilizar su 
ejecución y propiciar la tradición.

49 Costa Martínez, Joaquín. El problema de la ignorancia del derecho. 1901, IV.
50 Costa Martínez, Joaquín. El problema de la ignorancia del derecho. 1901, V.
51 Costa Martínez, Joaquín. Teoría del hecho jurídico individual y social. 1880, pp. 315 y ss.
52 Costa Martínez, Joaquín. Teoría del hecho jurídico individual y social. 1880, pp. 341 y ss.
53 Costa Martínez, Joaquín. Teoría del hecho jurídico individual y social. 1880, pp. 365 y ss.
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A pesar del papel otorgado a la costumbre, Costa no la esgrime como instru-
mento de salvaguarda de antiguas prebendas favorables de las clases más pode-
rosas, sino más bien al contrario, resalta las de: 

«la masa de la población, compuesta de los débiles, de los desheredados, de los impreviso-
res, de los poco capaces; las familias heridas por la muerte en los miembros que debían de 
servirles de sostén; las que sucumbían a los rigores de la fortuna, a accidentes fortuitos de la 
naturaleza, a desgracias imprevistas; [las que] encuentran en estas instituciones un alivio 
para su desventura, o una tutela contra el egoísmo de los afortunados; con ella, la competen-
cia tenía un regulador y la lucha por la existencia un freno»54. 

A título de protección y resguardo del campesinado y de los menestrales 
«frente a la economía individualista y atómica, basada en categorías abstractas de la 
razón». Es decir, apela y defiende «las costumbres de los pobres»55.

En su relación con la ley, Costa56 niega la admisión de la costumbre contra 
legem, si esta es de derecho necesario, al consagrar principios fundamentales admi-
tidos unánimemente con carácter inmutable; sin embargo, admite este género 
de costumbre respecto del resto de las leyes, aun habiendo sido sancionadas 
como obligatorias. Y en relación a la prueba de la costumbre, además de asignar-
la a la parte litigante que la invoca como regla general (qui dicit, ei incumbit pro-
batio), el jurista aragonés extiende su práctica de oficio, a instancias del juzgador, 
en el marco del pleito, en calidad de diligencia para mejor proveer.

Por ello Costa reconoce la importancia del derecho consuetudinario, que se 
magnifica ante la necesidad de su conocimiento como auxilio frente al reto de 
la codificación y unificación del derecho civil español, puesto que, a su juicio, la 
ignorancia del derecho consuetudinario sume al derecho en un estado de invo-
lución y petrificación, al erradicar los procesos evolutivos del espíritu en el desa-
rrollo de aquel57, de tal suerte que sostiene que, difícilmente se podrá aunar la 
legislación civil española, si no se tienen en cuenta todas sus variedades consue-
tudinarias, pues: 

«si ha de respetarse a cada pueblo su peculiar manera de vivir, hay que principiar por 
respetar las costumbres que componen parte integrante de esa misma vida, e ingerirlas todas 
en el organismo del Código, según el principio de la variedad en la unidad»58, de modo 
que fuera de este principio «no hay posibilidad de promulgar para toda la nación un 
código único, porque los pueblos no abdican fácilmente de su pasado, que sería abdicar 
juntamente de su porvenir», y solo dentro de un código que obedezca a tal principio 

54 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario. 1981, pp. 319 y 320.
55 Delgado Echeverría, Jesús. Joaquín Costa, jurista y sociólogo. 2018, pp. 16, 17.
56 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario. 1981, p. 414.
57 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario. 1981, p. 34.
58 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario. 1981, p. 38.
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«disfrutará el derecho de la holgura necesaria para proseguir esa evolución y serie infinita de 
evoluciones…»59.

Un refrendo, precisamente, de la importancia del derecho consuetudinario 
para Joaquín Costa es la confección que realiza de un Plan de un tratado sobre 
el Derecho consuetudinario60, dividido en cuatro grandes bloques o partes 
(Génesis de la costumbre; Valor y eficacia de la costumbre; Sanción de la costum-
bre; Cultivo y terapéutica de la costumbre). En esta cruzada a favor del derecho 
consuetudinario Costa contaría con el apoyo de otros intelectuales de su época61 
como Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Bienvenido Oliver, o el 
mismo Rafael Altamira. 

Frente a un sentimiento de aversión general reinante en la época, rayano con 
el de ser un mal necesario62, el apego y la fe mostrados por Joaquín Costa hacia el 
derecho consuetudinario es palpable y manifiesto, hasta el punto de admitir 
la costumbre como fuente sustantiva y permanente del derecho positivo civil63. 
Para ello, el polígrafo aragonés parte de la distinción básica entre derecho nece-
sario y derecho voluntario64, de la que resulta que el primero resulta inmune a 
la acción o sustracción de nuestra voluntad, en tanto que el segundo puede ser 
modificado por la voluntad de los particulares en virtud del principio de la liber-
tad civil, sin perjuicio de la aplicación de sus normas con carácter supletorio, en 
defecto de pacto en contrario. Fiel al criterio de la admisión de la costumbre 
contra legem, siempre que no se trate de una norma imperativa o de derecho 
necesario, Costa nos recuerda que, en muchas ocasiones, esas normas dispositi-
vas supletorias representan la traducción de una costumbre general65, sobre todo 
en aquellas legislaciones con la mayor suma de libertad compatible con el dere-
cho natural y las buenas costumbres, tal como sucede en Aragón y Navarra. 

En la medida que las costumbres pueden ir mutando o desapareciendo por 
el desuso, Costa aboga por la necesidad de la revisión constante de las leyes, 
pues, si estas no concuerdan con las costumbres, su aplicación supletoria, en 
defecto de pacto, chocaría abiertamente con la práctica utilizada. Ante la impo-
sibilidad material de reformar continuamente la legislación supletoria, el monti-
sonense propone la recolección y codificación del derecho consuetudinario 

59 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario. 1981, p. 40.
60 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario. 1981, pp. 363-377.
61 Delgado Echeverría, J. Joaquín Costa, jurista y sociólogo. 2018, pp. 20, 21.
62 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos aragoneses. Obras de 

Joaquín Costa 1. Guara Editorial. Zaragoza. 1981, pp. 19-21, 191, 214; Delgado Echeverría, Jesús. 
«El jurisconsulto», en ¿Por qué fue importante Costa? Cuadernos Altoaragoneses de Trabajo n.º 7. 
Instituto de Estudios Altoaragoneses. Excma. Diputación Provincial de Huesca. Huesca. 1987, p. 20.

63 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 207-209.
64 Vallet de Goytisolo, Juan. «Prólogo». 1994, p. 14.
65 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 198, 199.
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vigente en Aragón con miras a su futura inclusión en el Código civil, toda vez 
que, a su juicio, la ciencia jurídica «fía más su progreso en los desenvolvimientos inte-
riores de las Constituciones y en la elaboración consuetudinaria de los principios de justi-
cia, que en el formular abstracto de las leyes»66. Así pues y, con base en lo anterior, 
Joaquín Costa apunta un criterio original y novedoso donde los haya: la conti-
nua renovación de los códigos a través de las costumbres67.

En efecto, a partir de una conexión con el pensamiento poliédrico y caleidos-
cópico de Costa, podemos señalar que su conocimiento de las costumbres jurí-
dicas, a la sazón derecho vivo en la casa rural aragonesa tradicional, encontrará 
fácil encaje en nociones propiamente krausistas como Estado individual, Estados 
intermedios, o Estado social y superior68.

V. JOAQUÍN COSTA Y EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS

Costa conoció el derecho aragonés desde su infancia, al haberlo vivido y 
mamado en el seno de su familia y en su pueblo natal, puesto que su padre, 
Joaquín, fungía entre sus vecinos como consejero en cuestiones relacionadas con 
el derecho y la aplicación de los usos consuetudinarios. 

Como sabemos, uno de los pilares sobre los que se asienta el derecho civil 
aragonés tradicionalmente es el brocardo standum est chartae y será en las últimas 
décadas del siglo XIX cuando se perfila su alcance de manera determinante, 
puesto que, junto al principio de la libertad civil y de la autonomía de la volun-
tad, van a impregnar la esencia y el sello de identidad del derecho autóctono69. 
No se puede concebir esta sedimentación y asimilación de los referidos princi-
pios en el derecho aragonés si se omite la gran influencia del pensamiento jurí-
dico de Costa sobre el particular. Todo ello a partir de la interrelación señalada 
por Costa que media entre el derecho aragonés y el principio de libertad civil, 
dado que, en su opinión, no se pueden desligar en modo alguno ambos térmi-
nos: ni el derecho aragonés existe sin la libertad civil, ni esta puede entenderse 
sin aquel. Por ello, a partir de esta experiencia, proyecta su implementación al 
código civil patrio en gestación y a cualquier otro código, hasta postularla como 

66 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, p. 214.
67 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 179 y ss.
68 Delgado Echeverría, Jesús. «Comentario al art. 1.º de la Compilación», en Comentarios a 

la Compilación del Derecho civil de Aragón (dir. Lacruz Berdejo, J. L.). Diputación General de Aragón. 
Zaragoza. Vol. I. 1988, p. 19.

69 Una exégesis del principio, Vallet de Goytisolo, J. «Joaquín Costa y los principios «Stan-
dum est chartae» y «Standum est consuetudini». Anales de la Fundación Joaquín Costa n.º 3. Instituto de 
Estudios Altoaragoneses. Huesca. 1986, pp. 23-56.
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un verdadero ideal, en la medida que, como demuestran los hechos y la tradi-
ción popular, constituye una realidad inveterada en tierras aragonesas70.

 De ahí que cuando Costa arriba a Madrid para aprender el derecho, amén 
de filosofía y letras, cuenta entre sus anhelos el conocimiento científico del dere-
cho aragonés, sobre todo al comprobar que encarna el prototipo histórico y real 
del ordenamiento jurídico mayoritariamente voluntario y supletorio, representa-
tivo de la libertad civil, donde la voluntad de los particulares se erige en ley, 
siempre que no contravenga las normas imperativas de los fueros y del derecho 
natural71. En efecto y siguiendo la literalidad de sus palabras: 

«hay que elevar a categoría de Derecho primordial la charta, esto es la lex contractus, 
la lex domestica, la lex testamenti, mantenidas en los límites de la justicia eterna, y 
considerar el Código como ley meramente facultativa y supletoria (…). El ciudadano debe ser 
libre para elevar a categoría de ley individual propia una u otra de las leyes generales admi-
tidas en el Código, o para derogarlas todas con relación a sí, dándose Derecho nuevo. Hace 
ya siglos que la legislación aragonesa proclamó este principio, que es hoy nuestro ideal: ´de 
Foro stamus chartae´, y el pueblo sabe mantenerlo vivo en sus costumbres»72.

V.1 La libertad civil como eje vertebral del derecho aragonés

Fiel al ideario krausista, Costa defiende en España la autarquía del Estado 
individual, motivo por el que los poderes públicos intervienen supletoriamente 
en defecto de expresión de la voluntad individual, lo que le induce a afirmar la 
existencia de un «Código o Constitución del Estado individual», dentro de cuyos 
linderos el principio «nemini jus ignorare licet» carecería de razón de ser. 

Así, entre los contenidos de dicho Código del Estado individual y, por ende, 
inmunes a la aplicación del principio «ignorantia legis neminem excusat», Joaquín 
Costa enumera los siguientes73: los derechos individuales del hombre; el derecho 
de pactar con fuerza de ley; el derecho de disponer libremente por testamento; 
el derecho de renunciar los beneficios de las leyes obligatorias y prohibitivas; la 
potestad de introducir una costumbre individual con fuerza de pacto; el derecho 
de hacer constar válidamente las obligaciones en cualquier forma; el derecho de 
ejecutar por sí los contratos; el derecho de transigir y de comprometer en árbitros 
y amigables componedores; el derecho de ocupar tierras para labor en el monte 
común; el principio inculpata tutela, esto es, la facultad de defensa de su persona 
y de sus derechos, así como también de la persona y de los derechos de sus parien-
tes; el derecho de prendar y retener; el derecho de constituirse libremente con 

70 Delgado Echeverría, Jesús. Joaquín Costa, jurista y sociólogo. 2018, p. 57.
71 Costa Martínez, Joaquín. Teoría del hecho jurídico individual y social. 1880, pp. 109 y ss.
72 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario. 1981, pp. 38-40. 
73 Costa Martínez, Joaquín. El problema de la ignorancia del derecho. 1901, III.
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fines de cooperación; y, por fin, el derecho de trasferir su personalidad jurídica 
a otros individuos o a entidades sociales.

Costa confiere a la sistematización y aplicación de este Código —constitución 
interna—, exponente de la doctrina del Estado individual, la virtualidad de supe-
rar el problema relativo a la ignorancia del derecho. Por su través y, en consonan-
cia con la promoción del Estado liberal regenerado, promueve la preservación 
del individuo frente a la intervención de los poderes, incluido el judicial74, que 
deberá reformarse principalmente sobre la base de la aproximación de la justicia 
al justiciable. En tal sentido, Costa apunta y defiende la existencia de un proce-
dimiento judicial sencillo, rápido y económico, en el que la autoridad judicial 
tenga atribuida la facultad para intervenir en la práctica de las pruebas, según el 
principio de inmediatez, que habrá de presidir la administración de justicia.

En el marco del Estado individual engarza plenamente la noción de libertad 
civil75, cuya existencia implica para Costa una serie de consecuencias dignas de 
consideración76: en efecto, constituye un límite para el Estado superior, que se 
verá obligado a respetar la esfera soberana que originariamente pertenece a los 
individuos y a las familias, en una manifiesta constatación del proceso de abdica-
ción paulatina del Estado oficial en manos del Estado general, inorgánico, espon-
táneo77 —vale decir, el pueblo—; confiere obligatoriedad a las normas necesarias 
e inmutables que derivan de la razón —derecho necesario—; el Estado superior 
debe prever y regular un derecho supletorio aplicable en defecto de la voluntad 
de los individuos; tal derecho supletorio debe reflejar la convicción común 
y el espíritu predominante de la colectividad que, por lo general, coinciden con el 
tenor de las costumbres, sean locales o generales; y, por fin, fuera de este criterio, 
«no hay posibilidad de promulgar para toda la nación un Código único, porque los pueblos 
no abdican fácilmente de su pasado, que sería abdicar juntamente de su porvenir»78.

Este ideal jurídico de la libertad civil lo encaja Costa de manera natural con el 
derecho aragonés, dada su aplicación y vigencia tradicional en su tierra natal, puesto 
que se trata de «ese principio motor, spiritus intus, que penetra y anima todo el derecho ara-
gonés, así el político como el civil», que «ha sido algo más que un nombre, algo más que una 
doctrina, algo más que un ideal, algo más que un deseo: ha sido un culto y una religión»79.

74 Las bases del sistema judicial diseñado por Costa se delinean en el apartado referido a la 
Justicia de su obra Reconstitución y europeización de España (1900, con reedición en 1982). Al respecto, 
Martínez Val, José María. «Joaquín Costa en la libertad». 1994, pp. 122-126.

75 Una visión sobre la libertad civil para Joaquín Costa en Legaz Lacambra, L. «Libertad polí-
tica y libertad civil según Joaquín Costa». Revista de Estudios Políticos XVI. 1946, pp. 1-42.

76 Costa Martínez, Joaquín. Teoría del hecho jurídico individual y social. 1880, pp. 82 y ss.; 90 y ss.; 
Delgado Echeverría, Jesús. Joaquín Costa y el Derecho Aragonés. (Libertad civil, costumbre y codificación). 
Facultad de Derecho. Zaragoza. 1978, pp. 9-13

77 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario. 1981, p. 39.
78 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario. 1981, p. 40.
79 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 71 y 72.
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En cuanto a la conexión de Costa y el principio de la libertad civil, mención 
especial merece la celebración en Zaragoza (desde el 4 de noviembre de 1880 
hasta el 7 de abril de 1881) de un Congreso de Jurisconsultos aragoneses80 con 
el fin inicial de examinar el estado del derecho aragonés y el objetivo puesto en una 
propuesta de código de derecho aragonés. Sin embargo, la publicación en febre-
ro de 1880 (2 de febrero) de un decreto que reanudaba el proceso codificador 
civil, hasta entonces enquistado, propiciaría un cambio en las metas primigenias 
del Congreso, que vio reducido su espacio, concretado ahora, en primer lugar, 
en la delimitación de las instituciones forales que habrían de conservarse e incor-
porarse en el futuro Código civil y, en según término, en la redacción de una 
compilación de derecho aragonés hasta tanto el Código civil se convirtiera en 
una realidad, un segundo anhelo que se vio truncado a pesar del nombramiento 
de una comisión ad hoc, más nominal que efectiva.

Así pues, el punto central del Congreso versaría sobre las instituciones jurídi-
cas civiles aragonesas, a través de debates y exposiciones en torno a su utilidad, 
aplicación, dudas suscitadas en la práctica y posibles soluciones para afrontarlas. 
A falta de una Memoria del Congreso81, las extensas conclusiones redactas y 
publicadas por Joaquín Costa constituyen su principal fuente de información, 
y se erigen en referente de la práctica judicial durante muchos años, así como lo 
serán de los trabajos preparatorios del Apéndice aragonés de 1925. Dicha obra, 
en verdad, más que una crónica del Congreso, representa el ideario de su autor 
sobre el derecho aragonés, lo que se traduce en una visión unilateral e incom-
pleta del evento que la alumbra. Prueba de lo afirmado es que Costa se centra 
en la noción de la libertad civil, por entender que en torno a ella gravita el dere-
cho civil aragonés, hasta el punto de determinar incluso el título de la misma: 
«La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos aragoneses».

La evidencia de la interrelación subrayada entre la libertad civil y el derecho 
consuetudinario82 es que, en su descripción de las costumbres, las presenta como 
consecuencia de la libertad (civil) en el seno de la necesidad (económica)83, tal 

80 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 15-17.
81 El Congreso de Jurisconsultos aragoneses de 1880-1881 nombró una Comisión codificadora 

con la función de elaborar una compilación de derecho aragonés entre tanto se aprobaba el Código 
civil general en España. Dicha Comisión, que no alcanzó su objetivo prioritario, encomendó a Ma-
riano Ripollés la elaboración de una Memoria del Congreso de 1880-1881, que nunca se elaboró. En 
este sentido, Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, p. 16.

82 Delgado Echeverría, Jesús. Joaquín Costa y el Derecho Aragonés. (Libertad civil, costumbre y codi-
ficación). Facultad de Derecho. Zaragoza. 1978, pp. 31 y ss.

83 Delgado Echeverría, Jesús. Joaquín Costa, jurista y sociólogo. 2018, p. 16. También señala 
Jesús Delgado Echeverría (2018, p. 56) que la obra Derecho consuetudinario del Alto Aragón «se había 
comenzado a publicar en 1879 (en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia), de modo que 
hay, sin duda, un tiempo durante el cual Costa trabaja simultáneamente en la recopilación y valoración de las 
costumbres jurídicas aragonesas y en su Teoría del hecho jurídico individual y social, donde la doctrina de 
la libertad civil aparece completa de todas sus piezas». 
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cual obedecen y, a propósito de la institución jurídica consuetudinaria de la 
dación personal propia del Alto Aragón: 

«al mismo espíritu que informa las demás instituciones domésticas (…): la necesidad 
de evitar el aislamiento, de asociar los elementos dispersos de la producción, para contrarres-
tar las causas desfavorables que tan difícil hacen la vida en un país agreste y de escasa 
productividad, reconstituyendo al par, con los artificios propios del Derecho, familias que 
han quedado incompletas a poder de circunstancias que imposibilitaron o dificultaron el 
matrimonio, o por fallecimientos prematuros, o por falta, o insuficiencia, de nacimientos. 
Las familias que sienten escasez de brazos para el trabajo, encuentran en esta institución 
auxiliares honrados, fieles, laboriosos, de poco gasto, y tal vez dueños de algunos ahorros, 
que no por pequeños son menos de apreciar en un país tan escaso de capital flotante»84. 

En una clara manifestación de las motivaciones económica, geográfica, his-
tórica y cultural como verdadera razón de ser del surgimiento y arraigo del 
derecho consuetudinario. Así pues, se presenta de la mano de Joaquín Costa 
una perspectiva sociológica del derecho, desconocida en la práctica hasta el 
momento en la España de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

V.2. Las instituciones jurídicas consuetudinarias aragonesas

Como ya hemos señalado, Costa refuerza el protagonismo del derecho con-
suetudinario, en una clara línea coherente con el papel que le otorga a la cos-
tumbre, pues, a su juicio, esta habrá de ser la base sobre la que se redacte y 
apruebe el derecho supletorio que deba regir en defecto de la voluntad expresa 
de los particulares.

En una clara constatación de su gran avidez intelectual, Costa llevará a cabo 
un estudio pormenorizado de las instituciones consuetudinarias de los diver-
sos territorios de España, con especial énfasis, dado su vasto y práctico cono-
cimiento al respecto, del derecho aragonés. Así es, la marca que le insufla en 
su vida el origen rural del que procede, impulsará su interés por el mundo 
rústico y la agricultura, incluida la ingeniería hidráulica y las técnicas de rie-
gos, por considerar el agua verdadera simiente del agro. Por ello, en una 
visión de conjunto, Costa atribuye a la implantación del regadío en España 
el carácter de misión social, antídoto frente a la aridez secular del campo 
español, e impulso necesario ante el reto de una mayor productividad de las 
tierras y la mejora de las condiciones de vida de los pequeños campesinos y de 
los trabajadores agrícolas, todo ello con el objetivo de contrarrestar el éxodo rural, 
en cuya cruzada se erigió en paladín, al defender, entre otros aspectos, el coo-
perativismo agrícola85.

84 Costa Martínez, Joaquín. Derecho consuetudinario. 1981, p. 269.
85 Sanz Jarque, Juan José. «La cuestión de la tierra». 1994, pp. 72-74.
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Pues bien, bajo este escenario y con estas premisas, Costa recopila los usos y 
costumbres del Alto Aragón86, tanto en el ámbito familiar, como en el sucesorio87 
y el relativo a la explotación económica, cuyo testimonio ha inspirado tanto la 
redacción de los distintos proyectos del Apéndice aragonés, cuanto de la poste-
rior Compilación de 196788, de las leyes monográficas de desarrollo del derecho 
aragonés tras la Constitución española de 1978 e, incluso, del actual Código de 
Derecho Foral de Aragón de 2011 (CDFA). Y es que todavía, en pleno siglo XXI, 
hay instituciones jurídicas consuetudinarias cuya bibliografía principal sigue 
siendo, bien directa, o indirectamente (autores tales como José Luis Lacruz 
Berdejo, Joaquín Sapena Tomás, o José Luis Merino Hernández)89, el Derecho 
consuetudinario de Joaquín Costa.

A instancias de Joaquín Costa el Congreso de Jurisconsultos aragoneses de 
1880-1881 aprueba entre sus conclusiones la necesidad de recolectar y fijar por 
escrito las costumbres jurídicas aragonesas que se han conservado, a los fines de 
llevar a cabo la codificación del derecho foral vigente en Aragón. Sin embargo, 
el dictamen emitido por la Sección 1.ª que se encarga del asunto se pronuncia 
desfavorablemente sobre el particular y declara que «no procede como operación 
previa a la codificación del derecho civil aragonés vigente, el recolectar y fijar por escrito las 
costumbres jurídicas aragonesas que han conservado hasta el presente su forma oral»90.

Como reacción a dicho dictamen negativo, Costa emite un voto particular 
en el que, además de expresar su discrepancia con el tenor del mismo, expone, 
eficaz y contundentemente, su pensamiento jurídico en torno al derecho con-
suetudinario y la necesidad de recogerlo y fijarlo de manera actualizada por 
escrito, como paso previo a la codificación del derecho civil aragonés, ante la 
insuficiencia del recogido hasta el momento. 

En su alegato, Costa subraya la contradicción que supone la derogación por 
ley de la costumbre vivida y aceptada por el pueblo que la aplica, más aún cuan-
do la ley no regula tales situaciones contempladas por la costumbre; por ende, 
se pronuncia a favor, no de abolir las costumbres vigentes, sino más bien de 
«respetarlas, dejarles toda la virtualidad mientras estén en consonancia con el espíritu 

86 Costa Martínez, Joaquín. Costumbres jurídico económicas del Alto Aragón. Imp. de la Revista de 
Legislación. Madrid, 1884, en BIVIDA, disponible en http://www.derechoaragones.es/i18n/consul-
ta/registro.cmd?id=602376 [consultado con fecha 16/07/2020]; La libertad civil. 1981, pp. 147 y ss.; 
217 y ss.; Derecho consuetudinario. 1981, pp. 25 y ss.

87 Comas D´Argemir, Dolors. Familia, herencia y derecho consuetudinario. Instituto Aragonés de 
Antropología. Zaragoza, 1996, en BIVIDA, disponible en http://www.derechoaragones.es/i18n/con-
sulta/resultados_ocr.cmd [consultado con fecha 16/07/2020].

88 Delgado Echeverría, Jesús. «Comentario al art. 1.º». 1988, pp. 21.
89 Fraguas Madurga, Lourdes. Joaquín Costa y el derecho consuetudinario aragonés. Fundación 

Joaquín Costa. Huesca, 1999; Merino Hernández, José Luis. Joaquín Costa y el derecho consuetudinario 
aragonés. Fundación Matritense del Notariado. Madrid, 1990.

90 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 148, 149.
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público que las ha creado, hasta que este espontáneamente las transforme o las abrogue o las 
sustituya por otras»91. Sin embargo, añade, tal respeto no puede asentarse en el 
tinte pasivo del legislador mediante la mera declaración de intenciones sobre 
el valor de la costumbre y su mera no prohibición, sino que ha de ser más bien 
proactivo e impulsar su sistematización, conciliación de contradicciones, desarro-
llo de omisiones, aclaración de dudas, suplencia de deficiencias, purga del desuso, 
o extinción del anacronismo incompatible. Para ello, Costa92 esgrime razones 
evidentes, como son la riqueza jurídica, bien acreditada por la experiencia, que las 
costumbres aportan al ciudadano en la realización de los actos jurídicos; su gran 
contribución en la interpretación de la voluntad de los particulares cuando esta es 
incompleta; la seguridad jurídica que su redacción por escrito otorga al juzgador, 
ante la frecuente ignorancia por este del derecho consuetudinario del territorio; 
y, por fin, el acatamiento del mandamiento procedente del derecho histórico, que 
ordena la observancia de los fueros y costumbres generales y locales.

Es tal el convencimiento que atesora Costa en su propuesta de recolectar y 
fijar por escrito las costumbres aragonesas para redactar el Código de derecho 
civil aragonés que, incluso, llega a presentar una hoja de ruta y el procedimiento 
adecuado al efecto93: la apertura de una etapa informativa o de recopilación de 
datos; la elaboración de cuestionarios y proyectos de articulado remitidos a los 
expertos; el nombramiento de comisionados que comprueben in situ la aplica-
ción y observancia de las costumbres.

Tras la lectura del voto particular a cargo de Joaquín Costa en contra del dicta-
men de la Comisión, se abre la discusión, que concluye con la votación en la que se 
decide desestimar la conclusión arrojada en el voto particular de Costa y se adopta 
la de su enmienda presentada por el presidente de la Comisión (Joaquín Martón)94 
y que, a grandes rasgos, reproducía en lo sustancial la presentada por Costa.

Ante el riesgo de que la focalización de las instituciones jurídicas consuetudi-
narias, cuya recolección y fijación por escrito se solicitaba, se ciñera en buena 
parte a las practicadas y vigentes en el Alto Aragón, y ello constituyera una traba 
en los objetivos pretendidos, toda vez que la mayoría de los miembros integran-
tes de la Comisión pertenecían a la tierra llana aragonesa, Costa, mostrando 
aquí astucia y habilidad, propone la retirada de la discusión de temas tales como 
el casamiento en casa, el acogimiento, el agermanamiento y otros95, una propues-
ta que resultó aprobada y, en consecuencia, dichos temas desaparecieron de la 
discusión, con la única excepción del correspondiente al Consejo de familia96.

91 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 159, 160.
92 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 161-164.
93 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, p. 168.
94 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 169-171.
95 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 171-172.
96 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 217 y ss.
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Para dar cumplimiento a la decisión del Congreso de Jurisconsultos, en 
cuya virtud se declaraba la conveniencia de recoger las costumbres generales 
aragonesas relacionadas con el derecho civil, la Comisión codificadora dirigió 
una circular a los juristas de cada uno de los partidos judiciales de Aragón y a 
los más antiguos de cada partido, en la que se instaba a transmitir a la Comi-
sión una relación de las costumbres jurídicas vigentes en sus respectivos terri-
torios. Costa recibió una comunicación especial en este sentido y, en su con-
testación, se remite a un «breve opúsculo, del cual debe obrar un ejemplar entre los 
antecedentes del Congreso»97, que se verá incrementado en número mediante la 
inclusión en una posterior contestación de algunas costumbres propias del 
partido judicial de Benabarre, tras su reciente averiguación y detección por 
parte del mismo Costa98.

VI. LA PRESENCIA DE LA COSTUMBRE EN EL CÓDIGO  
DE DERECHO FORAL DE ARAGÓN

El derecho aragonés, como hemos señalado, no se concibe sin Joaquín Cos-
ta, más si cabe cuando hablamos de dos de los puntos que lo caracterizan e 
individualizan, como son la importancia del pacto, fruto del principio de la 
libertad civil, y el protagonismo de la costumbre. Ambos ejes se entrecruzan, 
pues, en opinión de Costa99, la libertad civil comprende también la creación de 
la costumbre, valorada como expresión inmediata de la soberanía popular. 
Hagamos, a continuación, un breve recorrido por el Código de Derecho Foral 
de Aragón (CDFA, 2011) para atestiguar la presencia de la costumbre en su arti-
culado, siguiendo el orden sistemático empleado por el mismo: Título Prelimi-
nar; Libro Primero (Derecho de la persona); Libro Segundo (Derecho de la 
familia); Libro Tercero (Derecho de sucesiones por causa de muerte); y Libro 
Cuarto (Derecho patrimonial).

Comenzando por el Título Preliminar del CDFA, ya la Compilación del Dere-
cho Civil de Aragón de 1967100 en su artículo 1.º enumeraba las fuentes del derecho 
aragonés y, entre ellas, incluía la costumbre que, junto a los principios generales 
en los que tradicionalmente se inspiraba el ordenamiento jurídico aragonés, 
integraban las normas de dicha Compilación. Además, en el artículo 2.º se le 
atribuía a la costumbre 

97 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, p. 173.
98 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 175, 176.
99 Delgado Echeverría, Jesús. Joaquín Costa, jurista y sociólogo. 2018, p. 75.
100 Delgado Echeverría, Jesús. «Comentario al art. 1.º». 1988, pp. 99-196.
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«fuerza de obligar cuando no sea contraria a las normas imperativas o prohibitivas 
aplicables en Aragón», de tal suerte que se reconoce la costumbre contra legem en el 
caso de ser esta dispositiva, hasta el punto de que «los Tribunales apreciarán la exis-
tencia de la costumbre a virtud de su propio conocimiento y de las pruebas aportadas por los 
litigantes».

La redacción del CDFA sobre la materia101 difiere poco de la de la Compila-
ción, salvo la inclusión como límite de la costumbre a la Constitución, norma 
imperativa donde las haya; la supresión del límite anterior de las normas prohi-
bitivas; y, por fin, la sustitución de la expresión «de su propio conocimiento» por la 
«de sus propias averiguaciones» para admitir la posible apreciación por parte de los 
tribunales (ex oficio) de su existencia.

En cuanto al Libro Primero del CDFA (Derecho de la persona), la presencia 
de la costumbre en su articulado se refleja en estas referencias: a) Alusión al en 
cuanto al concepto genérico de los usos sociales para esgrimir una excepción 
a la anulabilidad de los contratos celebrados por el menor de catorce años, al 
reconocerle la capacidad por sí solo para otorgar actos y contratos propios de 
la vida corriente al alcance de su capacidad natural (artículo 7 del CDFA)102; b) La 
misma connotación del concepto genérico de los usos sociales o familiares como 
criterio para admitir el ejercicio conjunto o separado, indistinto o solidario, de 
la autoridad familiar por los padres, en defecto de ley o pacto (artículo 71 del 
CDFA)103.

Por lo que se refiere a la invocación de la costumbre en el Libro Segundo del 
CDFA (Derecho de familia), aparece en una serie de supuestos: en sede de junta 
de parientes; de instituciones consuetudinarias familiares; de otras situacio-
nes de comunidad familiar; y de aventajas.

Así es, el llamamiento del órgano parental para intervenir en determinados 
asuntos familiares o sucesorios no sujetos a normas imperativas puede producir-
se en virtud de disposiciones legales, de la costumbre o de acto jurídico, a tenor 

101 Delgado Echeverría, Jesús. «Las normas en el derecho civil de Aragón», en Comentarios al 
Código de Derecho Foral de Aragón. Doctrina y jurisprudencia (dir. J. Delgado Echeverría). Dykinson. 
Madrid. 2015 (e-libro, USJ), pp. 97 y ss.; «Las fuentes en el derecho civil de aragonés», en Manual de 
Derecho civil aragonés Conforme al Código de Derecho Foral de Aragón. 4.ª ed. El Justicia de Aragón. Zarago-
za. 2012, pp. 84-88.

102 Bayod López, Carmen. «De la capacidad y estado de las personas», en Comentarios. 2015, 
pp. 112-113; Parra Lucán, M.ª Ángeles. «Capacidad y estado de las personas», en Manual de Derecho 
civil aragonés Conforme al Código de Derecho Foral de Aragón. 2012, pp. 117-119.

103 Serrano García, José Antonio. «De las relaciones entre ascendientes y descendientes», en 
Comentarios. 2015, pp. 186-188; Parra Lucán, M.ª Ángeles; López Azcona, Aurora. «Relaciones entre 
ascendientes y descendientes», en Manual de Derecho civil aragonés Conforme al Código de Derecho Foral de 
Aragón. 2012, pp. 174-175.
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del artículo 170 del CDFA104. Es decir, la junta de parientes es llamada a consti-
tuirse por ley, costumbre y acto jurídico, si bien en este caso la referencia al lla-
mamiento consuetudinario de la misma deriva del arraigo y fuerza de su práctica 
mediante el cauce del acto jurídico, de tal manera que el acto jurídico ya consu-
mado refrenda el uso consuetudinario. En este caso, si el acto jurídico está ampa-
rado en la costumbre, se deberá recurrir a ella a los efectos de su interpretación.

En el supuesto de las instituciones familiares consuetudinarias insertas en los 
pactos relacionados con el régimen económico de la familia, la costumbre y 
los usos locales adquieren un importante valor interpretativo, según señala el 
artículo 201 del CDFA105. Entre ellas, sin ánimo exhaustivo y cerrado de la enu-
meración, se incluyen «la dote, la firma de dote, la hermandad llana, el agermanamien-
to o casamiento al más viviente, el casamiento en casa, el acogimiento o casamiento a sobre 
bienes, el consorcio universal o juntar dos casas, y la dación personal». 

Lógicamente, si su origen deriva de la costumbre, procede que su interpreta-
ción se realice teniendo en cuenta su dictado.

A continuación, en el artículo 202 del CDFA106 y también en sede de capítulos 
matrimoniales, la costumbre funge como criterio cuantificador, en proporción 
equitativa, en la división de los beneficios obtenidos con el trabajo común, al disol-
verse un consorcio entre matrimonios u otra situación permanente de comuni-
dad, como las derivadas de heredamiento o acogimiento, amén de contar con las 
diversas aportaciones efectuadas por los asociados en bienes o trabajo, los bene-
ficios ya percibidos, las causas de disolución y demás circunstancias.

En el ámbito del consorcio conyugal, concretamente en lo atinente a su 
liquidación y división, la costumbre local aplica como criterio coadyuvante a 
la hora de fijar las aventajas que puede detraer el cónyuge supérstite sin que le 
sean computables en su lote107, siempre que se trate de bienes comunes de uso 
personal o profesional de un valor no desproporcionado al patrimonio consor-
cial. Vuelve aquí a atribuir el legislador a la costumbre del lugar un valor orien-
tativo de primera dimensión ante la función que cumple la institución jurídica 
de las aventajas, cual es impedir un cambio abrupto en los hábitos personales 

104 Lacruz Mantecón, Miguel. «De la Junta de Parientes», en Comentarios. 2015, pp. 310-312; 
Parra Lucán, M.ª Ángeles. «Junta de Parientes», en Manual de Derecho civil aragonés Conforme al Código 
de Derecho Foral de Aragón. 2012, p. 268.

105 Bayod López, Carmen. «De los capítulos matrimoniales», en Comentarios. 2015, pp. 349-351; 
«Capítulos matrimoniales e instituciones familiares consuetudinarias», en Manual de Derecho civil ara-
gonés Conforme al Código de Derecho Foral de Aragón. 2012, pp. 324-326.

106 Bayod López, Carmen. «De los capítulos matrimoniales», en Comentarios. 2015, pp. 351-352; 
«Capítulos matrimoniales e instituciones familiares consuetudinarias», en Manual de Derecho civil ara-
gonés Conforme al Código de Derecho Foral de Aragón. 2012, p. 324.

107 Delgado Echeverría, Jesús. «Del consorcio conyugal», en Comentarios. 2015, pp. 421-423; 
Serrano García, José Antonio. «Liquidación y división del consorcio conyugal», en Manual de Dere-
cho civil aragonés Conforme al Código de Derecho Foral de Aragón. 2012, p. 450.
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y profesionales del cónyuge sobreviviente tras el fallecimiento del cónyuge pre-
muerto (artículo 266, 2 del CDFA).

En lo que concierne al Libro Tercero del CDFA sobre la sucesión por causa 
de muerte, se toma como criterio de interpretación de los pactos sucesorios el 
prescrito por los usos y las observancias del lugar cuando incluyan en su seno 
instituciones consuetudinarias, conforme dispone el artículo 384 del CDFA108.

 Se recurre a las buenas costumbres, no tanto como fuente del derecho, sino 
más bien como concepto jurídico indeterminado representativo de un límite, 
junto al establecido por la ley y el orden público, para determinar, por un lado, 
la validez de las disposiciones testamentarias (artículo 424 del CDFA)109 y, por 
otro, la validez de las condiciones establecidas en cualquier modalidad de suce-
sión voluntaria (sea el testamento, un pacto sucesorio, o la fiducia, a tenor del 
artículo 476 del CDFA)110.

El Libro Cuarto del CDFA (Derecho patrimonial) trae a colación una nutrida 
referencia de la costumbre como fuente de regulación preferencial ante una 
serie de situaciones jurídicas en las que, dado el componente tradicional rural 
de la sociedad aragonesa, el derecho consuetudinario ha regulado históricamen-
te. Veamos estos supuestos.

En una aproximación a la institución jurídica del abuso de derecho bajo su 
acepción del ejercicio anormal o exceso en el ejercicio de los límites normales 
de tolerancia, aparecen los usos del lugar, en compañía de otros criterios (natu-
raleza del inmueble, destino, condiciones generales del entorno) y de conformi-
dad al principio de la buena fe, para determinar el uso razonable de inmuebles 
o sitios en cuanto al riesgo, perjuicio o incomodidad que su uso puedan ocasio-
nar (artículo 538 del CDFA)111.

En el caso de inmisión de las ramas de un árbol frutal sobre la finca vecina 
(artículo 539, 2 del CDFA) y, si bien el legislador establece una solución equita-
tiva para el reparto de los frutos que caigan en ella, al distribuirlos por mitad 
entre el propietario del árbol y el del suelo donde hayan caído, en la medida que 

108 Bellod Fernández de Palencia, Elena. «De la sucesión paccionada», en Comentarios. 2015, 
pp. 556-557; «La sucesión paccionada», en Manual de Derecho civil aragonés Conforme al Código de Derecho 
Foral de Aragón. 2012, pp. 555-566.

109 Bellod Fernández de Palencia, Elena. «De la sucesión paccionada», en Comentarios. 2015, 
pp. 602-603; «La sucesión paccionada», en Manual de Derecho civil aragonés Conforme al Código de Derecho 
Foral de Aragón. 2012, pp. 582-583.

110 Sánchez-Rubio García, Alfredo. «Normas comunes a las sucesiones voluntarias», en 
Comentarios. 2015, pp. 657-658; Serrano García, José Antonio. «Normas comunes a las sucesiones 
voluntarias», en Manual de Derecho civil aragonés Conforme al Código de Derecho Foral de Aragón. 2012, 
p. 616.

111 Argudo Périz, José Luis. «De las relaciones de vecindad», en Comentarios. 2015, pp. 732-733; 
«Las relaciones de vecindad», en Manual de Derecho civil aragonés Conforme al Código de Derecho Foral de 
Aragón. 2012, pp. 679-680.
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se trata de una norma dispositiva, el pacto y la costumbre podrían modificar el 
reparto de la relación de vecindad que origina una comunidad especial112.

También en la fijación de la distancia mínima requerida entre plantaciones 
(arbustos o árboles) en predios destinados a plantación o cultivo, tanto la cos-
tumbre local, como las ordenanzas locales (que suelen reproducir la costumbre) 
establecen la anchura que debe mediar, un criterio preferente al que el legisla-
dor señala con carácter supletorio, en defecto de una u otras (artículo 540, 1 del 
CDFA)113. 

En materia de servidumbres típicamente aragonesas, como es la de pastos de 
día entre términos de pueblos contiguos —alera foral—, su régimen jurídico se 
compone por el título de constitución, la costumbre local o comarcal, y las con-
cordias, pactos y otros actos jurídicos, según reza el artículo 582, 1 del CDFA114. 
En muchas ocasiones la posesión inmemorial, hecha costumbre, sirve como 
título de constitución; del mismo modo, buena parte de las concordias, los pac-
tos y otros actos jurídicos constitutivos de la alera foral reproducen costumbres 
locales o comarcales.

La costumbre integra el régimen jurídico de los tradicionales derechos de 
pastos, leñas y demás adempríos que constituyen derechos reales de aprovecha-
miento parcial, de haberse constituido estos mediante título escrito o a través de 
la posesión inmemorial. En estos casos y, con carácter supletorio a lo establecido 
por el título escrito de su constitución o resulte de posesión inmemorial, se esta-
rá a la costumbre, a tenor del artículo 584 del CDFA115.

También las comunidades en mancomún (de pastos, leñas y demás adem-
príos constituidas por título o posesión inmemorial), y pro diviso se rigen prefe-
rentemente por el título de constitución y por la costumbre local o general 
(artículo 587 del CDFA)116.

112 Argudo Périz, José Luis. «De las relaciones de vecindad», en Comentarios. 2015, pp. 734-735; 
«Las relaciones de vecindad», en Manual de Derecho civil aragonés Conforme al Código de Derecho Foral de 
Aragón. 2012, pp. 681-682.

113 Argudo Périz, José Luis. «De las relaciones de vecindad», en Comentarios. 2015, pp. 735-736; 
«Las relaciones de vecindad», en Manual de Derecho civil aragonés Conforme al Código de Derecho Foral de 
Aragón. 2012, pp. 680-681.

114 Pérez-Soba Díez del Corral, Ignacio; Argudo Périz, José Luis; Solá Martín, Miguel 
Ángel. La alera foral de pastos en Aragón. El Justicia de Aragón. Zaragoza, 2004; Argudo Périz, José 
Luis. «De las servidumbres», en Comentarios. 2015, pp. 777-778; «Las relaciones de vecindad», en 
Manual de Derecho civil aragonés Conforme al Código de Derecho Foral de Aragón. 2012, pp. 709-710.

115 Argudo Périz, José Luis. «De las servidumbres», en Comentarios. 2015, pp. 779-780; «Las rela-
ciones de vecindad», en Manual de Derecho civil aragonés Conforme al Código de Derecho Foral de Aragón. 
2012, pp. 710-711.

116 Argudo Périz, José Luis. «De las servidumbres», en Comentarios. 2015, p. 783; «Las relaciones 
de vecindad», en Manual de Derecho civil aragonés Conforme al Código de Derecho Foral de Aragón. 2012, 
p. 713.
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Por fin, en lo atinente a los contratos sobre ganadería, los usos locales y los 
principios generales tradicionales aragoneses suplen las omisiones que la liber-
tad de pacto no haya concretado (artículo 599 del CDFA)117.

VII. LA HUELLA DE JOAQUÍN COSTA EN EL ACTUAL DERECHO FORAL 
ARAGONÉS A PARTIR DE UNA RELECTURA DE SU OBRA JURÍDICA

Históricamente, la costumbre ha tenido siempre importancia en el ordena-
miento jurídico aragonés118, pues incluso rectificaba los fueros en desuso o con-
trarios a ella, lo que permitiría justificar a los foristas la costumbre contra fuero.

Más tarde, en la etapa codificadora, habrá que esperar al famoso Congreso 
de Jurisconsultos aragoneses (1880-1881)119, pues en él Joaquín Costa imprime 
un antes y un después en la concepción de la costumbre por parte de los foralis-
tas, que se verá refrendada en su influyente obra Derecho consuetudinario del Alto 
Aragón (1880), donde el jurista aragonés recopila las principales costumbres 
jurídicas del norte de Huesca, incluida la zona pirenaica, a la sazón germen del 
derecho histórico consuetudinario aragonés. A partir de esta época y, dada la 
repercusión del pensamiento de Joaquín Costa, el derecho consuetudinario 
del Alto Aragón, cuyo eje lo constituye la Casa aragonesa120, pasa a ser considera-
do derecho aragonés, extensible a todo el territorio.

Los Proyectos de Apéndice aragonés (Ripollés, 1899; Gil Berges, 1904)121 
reforzaron la presencia del derecho consuetudinario y, prueba de ello es que, no 
solo incluyen costumbres anteriores, sino que también asignan a la costumbre, 
de ahí en adelante, la cualidad de fuente del derecho. Sin embargo, esta última 
atribución será excluida de la redacción definitiva del Apéndice de 1925, no 
obstante fuera rescatada más adelante en la Compilación del Derecho Civil de 
Aragón de 1967.

117 Alonso Pérez, M.ª Teresa. «De los contratos sobre ganadería», en Comentarios. 2015, 
pp. 805-806: López Azcona, Aurora. «Los contratos de ganadería», en Manual de Derecho civil arago-
nés conforme al Código de Derecho Foral de Aragón. 2012, pp. 734-733.

118 Observancias 10 De fideiussoribus, libro IV; De privilegiis militum, libro VI; Fuero De iis quae domi-
nus Rex.

119 Costa Martínez, Joaquín. La libertad civil. 1981, pp. 15-17.
120 Martín-Ballestero y Costea, Luis. La Casa en el Derecho Aragonés. Artes Gráficas E. Berdejo 

Casañal. Zaragoza, 1944; Argudo Périz, José Luis. La casa en el proceso de cambio de la sociedad rural ara-
gonesa: consideraciones jurídicas. Escuela Universitaria de Estudios Sociales. Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, 1991.

121 Delgado Echeverría, Jesús. «Las fuentes del derecho civil aragonés», en Manual de derecho 
civil aragonés. (dir. J. Delgado Echeverría). El Justicia de Aragón. Zaragoza. 2006, pp. 90-91.
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Como ya hemos señalado anteriormente, la redacción del actual CDFA difie-
re poco de la de la Compilación en aspectos vertebrales como la cualidad, fuerza 
y prueba de la costumbre, salvo en lo atinente a la inclusión entre sus límites de 
la Constitución; la supresión del límite de las normas prohibitivas; y, por fin, la 
sustitución de la expresión «de su propio conocimiento» por la «de sus propias averi-
guaciones» para referirse a la posible apreciación (ex oficio) por parte de los tribu-
nales de su existencia. Tanto la versión de la Compilación de 1967, cuanto la del 
CDFA de 2011, evidencian una clara influencia del pensamiento jurídico de 
Costa122, eso sí adaptado y actualizado, en los términos que hemos visto en apar-
tados anteriores.

En efecto, desde una visión más de conjunto del CDFA y, a modo de síntesis, 
extraemos las siguientes consideraciones:

Por lo que respecta a la materia del Derecho de la persona, la conexión con 
la costumbre es a través de los usos sociales o familiares, que marcan un criterio 
objetivo que refleje la conciencia social predominante (artículos 7 y 71 del 
CDFA).

En el ámbito del Derecho de la familia la invocación a la costumbre se pro-
duce en sede de junta de parientes, de instituciones consuetudinarias familiares, 
de otras situaciones de comunidad familiar, y de las aventajas.

Especial significación nos merece en este terreno el supuesto de las institucio-
nes familiares consuetudinarias insertas en los pactos relacionados con el régi-
men económico de la familia, en los que la costumbre y los usos locales adquie-
ren un importante valor interpretativo (artículo 201 del CDFA), en instituciones 
tales como la dote, la firma de dote, la hermandad llana, el agermanamiento o 
casamiento al más viviente, el casamiento en casa, el acogimiento o casamiento 
a sobre bienes, el consorcio universal o juntar dos casas, y la dación personal. 
Vemos, pues, en este punto una clara constatación de la influencia ejercida por 
Costa sobre el particular, más si cabe cuando, a día de hoy, esta materia sigue 
contando entre la bibliografía de obligada consulta la obra de Joaquín Costa123, 
toda vez que su recopilación y estudio de las costumbres y usos locales aragone-
ses siguen siendo ancla y punto de partida de cualquier investigación que se 
acometa sobre el particular.

En lo que al Derecho de sucesiones por causa de muerte se refiere, la costum-
bre adquiere protagonismo como criterio de interpretación de los pactos suceso-
rios cuando incluyan en su seno instituciones consuetudinarias, conforme dispone 
el artículo 384 del CDFA. Además, se recurre a las buenas costumbres, no tanto 
como fuente del derecho, sino más bien como concepto jurídico indeterminado 

122 Merino Hernández, José Luis. Influencia del pensamiento de Costa en el moderno Derecho aragonés. 
CEHIMO. Huesca, 1997.

123 Delgado Echeverría, Jesús. «Comentario al art. 1.º». 1988, p. 21.
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restrictivo para determinar tanto la validez de las disposiciones testamentarias, 
como de las condiciones establecidas en cualquier modalidad de sucesión volun-
taria (artículos 424 y 476 del CDFA, respectivamente).

Es en el Libro perteneciente al Derecho patrimonial donde el CDFA presen-
ta una más nutrida referencia a la costumbre como fuente de regulación prefe-
rencial al abordar una serie de situaciones jurídicas en las que, ante el compo-
nente tradicional rural de la sociedad aragonesa, el derecho consuetudinario se 
ha engrosado históricamente. 

En efecto, así sucede en los siguientes supuestos, en los que, de alguna mane-
ra, la costumbre interviene: ya como pauta del uso razonable de inmuebles o 
sitios ante el riesgo, perjuicio o incomodidad que su uso pueda ocasionar (artí-
culo 538 del CDFA); en el caso de inmisión de las ramas de un árbol frutal sobre 
la finca vecina (artículo 539, 2 del CDFA); en la fijación de la distancia mínima 
requerida entre plantaciones en los predios destinados a la plantación o el culti-
vo (artículo 540, 1 del CDFA); en el régimen jurídico de instituciones como la 
alera foral, los tradicionales derechos de pastos, leñas y demás adempríos que 
constituyen derechos reales de aprovechamiento parcial, las comunidades en 
mancomún y pro diviso (artículos 582, 1, 584 y 587 del CDFA); o, por fin, en los 
contratos sobre ganadería, donde suplen las omisiones que la libertad de pacto 
no hubiera concretado (artículo 599 del CDFA).

Sin embargo, a nuestro juicio, la mayor aportación que Joaquín Costa ha 
efectuado al derecho civil aragonés en general, y al actual derecho civil aragonés en 
particular traducido en el flamante Código de Derecho Foral Aragonés (CDFA) 
vigente, procede de una relectura de su pensamiento jurídico, según pasamos a 
explicar.

A tal fin, tomaremos como argumentos jurídicos la interpretación doctrinal del 
Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 29 de octubre de 1992124 y su 
engarce con el artículo 15, 1 a) en relación con el artículo 136,2 del CDFA actual, 
fruto de cuya conexión podremos constatar que la costumbre no solo constituye 
una fuente del derecho en Aragón con fuerza de obligar, sino que, además, refuer-
za su protagonismo y se empodera cuando la judicatura le concede tal condición 
y, merced a este reconocimiento, se afianza en la práctica de tal manera que el 
legislador la contempla y termina por convertirla en ley. Ahí emerge, en nuestra 
opinión, la verdadera dimensión del pensamiento jurídico de Costa, ahora repli-
cado en el derecho aragonés vigente, en los albores del siglo XXI.

En efecto, el caso que nos ocupa nos describe la escritura de venta de un bien 
inmueble por el tutor de la propietaria incapacitada autorizada por la Junta de 
Parientes, cuya inscripción se deniega al alegar el registrador que el acto adolece 

124 Bernad Mainar, Rafael. La Junta de Parientes en el derecho civil aragonés. Colección El Justicia 
de Aragón. Zaragoza.1997, pp. 434-448.
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de la preceptiva autorización judicial requerida en el artículo 271, 2.º del Código 
civil, pues, en su opinión, contraria a la del notario autorizante, no cabe llevar a 
cabo una interpretación integradora del precepto.

El Auto del TSJA aquí referido (29/10/1992) desestima el recurso interpues-
to por el notario recurrente ante la denegación de la inscripción y, entre los 
argumentos señalados por el juzgador destacan los que siguen: a) el problema 
de fondo radica en la elección de la norma o derecho aplicable; b) el intérprete 
solo puede hacerlo dentro del sistema delimitado por el legislador; c) el derecho 
aragonés no contempla el supuesto debatido, en tanto que el Código civil (artí-
culo 271, 2.º) exige previa autorización judicial para la enajenación por el tutor 
de bienes inmuebles del incapacitado; d) la parquedad de la regulación arago-
nesa impediría la integración con la costumbre y los principios generales del 
derecho aragonés, no obstante contar con un antecedente histórico al respecto; 
e) la única viabilidad del supuesto sería a través del pacto o la voluntad unilate-
ral, en virtud del principio standum es chartae; f) no se encuentra costumbre sobre 
el particular; g) tampoco cabe una extensión analógica ante la ausencia de la 
identidad de razón; h) no se puede considerar la existencia de un principio 
general que resulte de aplicación.

A la hora de encontrar principios generales del derecho aragonés sobre los 
que se pueda basar la práctica efectuada, siempre emerge el de la libertad civil, 
así como el del favor negotii, absorbido por el derecho aragonés en un ejercicio 
de autointegración. A través de tal justificación y su admisión, estaría sucediendo 
el primer acto originario de una costumbre que, sin duda, podría secundado y 
reiterado ante las ventajas que aporta al tráfico jurídico. A ello se añade la validez 
del pacto y de la voluntad que, en Aragón, cobra mayor arraigo si cabe por 
medio del principio standum est chartae, fácilmente traído a colación en el caso 
que nos ocupa ante la interpretación extensiva de normas aplicables a prácticas 
similares en otros ámbitos del tráfico jurídico, más aún cuando la intervención 
notarial en funciones de jurisdicción voluntaria es una realidad consolidada 
incluso legalmente que goza de la misma eficacia que la intervención judicial, sin 
poder esgrimir como obstáculo el no ser esta una de las funciones originarias del 
órgano parental, dentro del elenco que tradicionalmente se le ha asignado, 
puesto que dicha enumeración no es taxativa o cerrada y, por ende, puede desa-
rrollarse y concretarse.

En otro estadio posterior del itinerario, aparecen los órganos judiciales que, en 
atención de las circunstancias del caso y mediante el argumento de la interpretación 
evolutiva del derecho, integran el ordenamiento jurídico aragonés a fin de cerrar el 
sistema jurídico y evitar, así, su insuficiencia o falta de complitud. De ahí, la gran 
importancia de la jurisprudencia a la hora de validar los hechos aceptados por la 
comunidad, cuya reiteración, por su provecho, adquiere la cualidad de costumbre.

La última etapa del camino queda en manos del legislador, pues, en virtud de 
sus competencias y, dada la utilidad de la costumbre arraigada, la convierte en ley, 
tal cual ha sucedido en el artículo 136 del CDFA, cuando señala que las funciones 
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del tutor del incapacitado son las que la sentencia de incapacitación determine y, 
en su defecto, se remite al contenido de la autoridad familiar respecto de los hijos 
menores de catorce años, donde entra en juego el artículo 15, 1 a) del CDFA, que 
establece que «El representante del menor (incapacitado en este caso) necesita autorización 
previa de la Junta de Parientes o del Juez para realizar actos de disposición sobre bienes 
inmuebles por naturaleza…». Podemos comprobar, pues, a través del recorrido 
efectuado en el caso que nos ocupa cómo la costumbre, auxiliada por los princi-
pios generales del derecho aragonés, puede llegar a transformarse en ley expresa 
por obra del legislador, dada la conveniencia del uso establecido y su aceptación 
generalizada.

Muy probablemente, el caso aquí analizado confirmaría la visión de Joaquín 
Costa sobre el derecho consuetudinario y, a nuestro juicio, constituye un refrendo 
del pensamiento jurídico del polígrafo aragonés, a partir de la relectura sugerida.

VIII. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL

La relación entre Joaquín Costa y el derecho aragonés es tan estrecha e 
intensa, que resulta muy difícil entender este sin la aportación del polígrafo 
montisonense-grausino, así como la vida del jurista sin su pasión por el derecho 
aragonés.

Impulsado por un perfil sociológico del derecho, Costa muestra una marca-
da inclinación por el estudio de las costumbres jurídicas del territorio español, 
especialmente, las de su tierra natal, el derecho consuetudinario del Alto Ara-
gón, que fructificará en la publicación de una obra homónima (1880), coinci-
dente en el tiempo con uno de los hitos históricos del derecho aragonés en la 
época codificadora, cual es el Congreso de Jurisconsultos aragoneses celebrado 
en Zaragoza (1880-1881). Una obra que, todavía en nuestros días, constituye 
referencia obligada sobre la materia.

Sin embargo, el reto que nos plantea el pensamiento jurídico de Costa en el 
siglo XXI a propósito del derecho aragonés es realizar una relectura del mismo 
en relación con el derecho actualmente en vigor y, más concretamente, con el 
Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA).

Por su través, podemos afirmar que la huella de Costa en el derecho arago-
nés permanece intacta, sobre todo en lo atinente al papel de la costumbre en el 
ordenamiento jurídico, no solo como fuente del derecho con fuerza obligatoria, 
al igual que la ley y los principios generales tradicionales inspiradores, sino tam-
bién y, más importante a nuestro juicio, porque su fuerza de obligar alcanza tal 
valor, ante el arraigo y beneficio socialmente aceptados por la comunidad, que, 
en ocasiones, se catapulta y convierte en ley por obra de las Cortes aragonesas, 
como órgano legislativo competente.
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Sirva de ejemplo al efecto el supuesto contemplado en el Auto del TSJA de 
Aragón de 29/10/1992, inicialmente desestimado, y su trayectoria posterior has-
ta su inserción en el CDFA (artículos 136 y 15, 1a, por remisión), tal como hemos 
comprobado, en el que la costumbre se transforma en ley, haciéndose con ello 
eco las Cortes de Aragón de su función depositaria de la voluntad de los arago-
neses en relación a los actos jurídicos aceptados y practicados voluntariamente 
por la comunidad.
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RESUMEN

El humanista aragonés Braulio Foz participó a través de diversos escritos en 
el trascendental debate que discutía sobre la construcción del Estado nacional 
español, solicitando la implantación para la comunidad nacional de algunos de 
los antiguos fueros, libertades e instituciones aragonesas. Para ello Foz alegó su 
superioridad con respecto al Derecho y a las instituciones tanto castellanas como 
del resto de los antiguos reinos, por su decidida apuesta por la libertad y por su 
no contradicción con los postulados del Derecho natural. Para fundamentar 
su postura elaboró un sistema iusfilosófico propio, en el que la voluntad consti-
tutía la principal cualidad del ser humano, siendo su principal función el cum-
plimiento de toda una serie de necesidades naturales que daban forma a la 
auténtica esencia del Derecho natural.

Palabras clave: Derecho natural, libertades aragonesas, Estado nacional espa-
ñol, siglo XIX, Braulio Foz.
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ABSTRACT

The Aragonese humanist Braulio Foz participated through some writings in 
the transcendental debate that discussed the construction of the Spanish natio-
nal state, requesting the implementation for the national community of some of 
the old Aragonese fueros, freedoms and institutions. For that, Foz will argue its 
superiority to law and institutions both Castilian and the rest of ancient king-
doms, for its determined commitment to freedom and their no contradiction 
with the principles of natural law. To support his position, he elaborated his own 
legal philosophical system, in wich the will, whose major purpose is to satisfacy a 
whole series of natural needs that make up the true essence of the natural law, 
was the main feature of the human being.

Key words: Natural law, Aragonese freedoms, Spanish national state, 19th cen-
tury, Braulio Foz.
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I. EL IUSNATURALISMO RACIONALISTA COMO FUNDAMENTO 
REVOLUCIONARIO. SISTEMA VERSUS HISTORIA

El iusnaturalismo racionalista se constituyó en fundamento legitimador de 
toda esa serie de movimientos revolucionarios que, con epicentro en la Francia 
de 1789, se fueron desarrollando en buena parte de Europa hasta la restauración 
vienesa de 1815. Sus principales postulados girarían en torno a la defensa de toda 
una serie de valores básicos encabezados por la libertad y la igualdad. Dichos 
valores se encontraban en la propia base de principios políticos que, como la 
soberanía nacional o la separación de poderes, se articularon a través de textos 
constitucionales con el confeso objeto de proceder a la limitación efectiva del 
antaño omnímodo poder real. Su consecuente proyección sobre la praxis política 
favorecería de inmediato auténticas prácticas de poder como la centralización 
política o la unificación legislativa. 
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Dicha unificación legislativa, basada en el peso de la «diosa razón», sería 
predicada con una evidente vocación de universalidad, «puesto que la Razón es 
la misma en todos los países y en todos lo lugares»2, intentando satisfacerse a 
través de cuerpos legales completos que, siguiendo las líneas marcadas por el 
Code napoleónico de 1804, no dejaban de obviar el pasado histórico de los diver-
sos territorios afectados. Surgirá de esta forma a lo largo de todo el ochocientos 
una significativa tensión entre esa «Historia» que dota de singularidad jurídica 
e identitaria, y ese «Sistema» basado enteramente en una concepción racional 
del Derecho.

En España dicha tensión resultaba inevitable, pues entre el conjunto de terri-
torios que pasaron a conformar la nueva realidad nacional se encontraban algu-
nos con una inveterada tradición jurídica, como Aragón, Cataluña, Vascongadas 
o Navarra. La propuesta francesa que enfatizaba la naturaleza racional y universal 
del fenómeno jurídico tendrá que acomodarse, necesariamente, al pluriverso 
jurídico español. El propio artículo 258 de la Constitución gaditana de 1812 refle-
ja puntualmente esa importante pugna, pues si bien establece que se elaborarán 
para toda la monarquía española códigos de materia civil, penal y mercantil, ello 
será «sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán 
hacer las Cortes». Precisamente para Jesús Delgado la principal razón que expli-
ca el fracaso de los diversos intentos codificadores que se irán produciendo hasta 
la década de 1880 fue «la existencia en España de una pluralidad de regímenes 
jurídicos civiles (catalán, navarro, gallego, vizcaíno, alavés, aragonés, mallorquí y 
menorquí), pluralidad que era defendida por los representantes en las Cortes de 
las regiones llamadas forales, y por la opinión pública de estos países''3. 

Es cierto que en determinados territorios la apelación a esas singularidades 
jurídicas y la defensa de esos viejos fueros y libertades resultó una práctica habi-
tual, pero no lo es menos que en la mayor parte de las ocasiones operaría de una 
forma más estética que efectiva. El recurso a las tradiciones, derechos e institu-
ciones medievales apareció habitualmente enmarcado en un ambivalente senti-
miento de nostalgia, por la recuperación de un pasado perdido que se intuía 
mejor. Por su parte, el naciente Estado liberal nacional se fue construyendo con 
celeridad en un doble plano: articulando, como Estado, su propio ordenamiento 
jurídico y político, con la vista puesta en Francia, y elaborando, como nación, sus 
propios elementos identitarios a partir de las tradiciones, mitos y símbolos que 
habitualmente girarían en torno al pasado castellano. 

El hecho de que a algunas de esas peculiaridades jurídicas se afirmó recurrir, 
como modelos ejemplificadores, por parte del nuevo Estado nacional, debe enten-
derse como una necesidad derivada de una situación especialmente convulsa. Las 

2 Lalinde Abadia, Jesús, Los Fueros de Aragón, Librería General, Zaragoza, 1976, p. 137.
3 Delgado Echeverria, Jesús, El Derecho aragonés. Aportación jurídica a una conciencia regional, 

Alcrudo editor, Zaragoza, 1977, p. 36.
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paradójicas circunstancias históricas, que impedían aceptar los principios revolu-
cionarios franceses para fundamentar las reformas impulsadas por el liberalismo 
doceañista, intentaron enmascarar aquellos afirmando la reimplantación del 
Derecho tradicional español, como antítesis del absolutismo de los borbones, y 
subrayando una imaginada continuidad entre las monarquías estamental y cons-
titucional que evidentemente no era real4. José de Espiga y Agustín de Argüe-
lles señalan significativamente al respecto en el propio Discurso preliminar al 
texto constitucional de 1812 que «nada ofrece la Comisión que no se halle con-
signado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legis-
lación española… cuanto tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragón, 
de Navarra y de Castilla en todo lo concerniente a la libertad e independencia 
de la nación, a los fueros y obligaciones de los ciudadanos, a la dignidad y auto-
ridad del Rey y de los tribunales, al establecimiento y uso de la fuerza armada y 
método económico y administrativo de las provincias»5.

No obstante, cuando en los diversos hemiciclos que se fueron sucediendo a lo 
largo del tiempo el primer liberalismo español hablaba de Derecho tradicional 
hispano, se estaba preferentemente refiriendo al Derecho medieval castellano, lo 
que generaría una interesante polémica constatable tanto en las propias interven-
ciones de los diputados a Cortes como en las obras teóricas que, como las de 
Francisco Martínez Marina, marcaron en buena medida el camino a seguir6. 
Lo que resulta un hecho palpable es que a lo largo del siglo XVIII tan solo el Dere-
cho privado aragonés había parecido gozar de la entidad suficiente para compartir 
protagonismo, de forma secundaria, con el Derecho común castellano, como bien 
prueban al respecto las famosas Instituciones del Derecho Civil de Castilla, de Ignacio 
de Asso y Miguel de Manuel, obra básica de estudio en las facultades de Derecho 
españolas durante mucho tiempo, en la que al concluir cada título se recogían las 
normas aragonesas principales para diferenciarlas del Derecho castellano7. 

En cualquier caso, lo cierto es que a lo largo de todo el siglo XIX se intentó 
seguir por los poderes centrales la línea ya trazada durante toda la centuria ante-
rior, subrayando el peso, cuando no la superioridad, de la tradición jurídica 

4 Sobre los referentes históricos del liberalismo gaditano: Portillo Valdés, José María, Revo-
lución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España (1780-1812), Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2000. 

5 Argüelles, Agustín de, y Espiga, José de, Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, pp. 67 y 68.

6 Martínez Marina, Francisco, Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuer-
pos legales de los reinos de León y Castilla, Madrid, 1808; ID, Discurso sobre el origen de la monarquía y sobre la 
naturaleza del gobierno español, Imprenta de Collado, Madrid, 1813; ID, Teoría de las Cortes, 3 volúmenes, 
Imprenta de Fermín Villalpando, Madrid, 1813.

7 Asso y del Río, Ignacio Jordán de, y Manuel y Rodríguez, Miguel de, Instituciones del Dere-
cho Civil de Castilla, por los doctores Don Ignacio Jordán de Asso y del Río, y Don Miguel de Manuel y Rodríguez. 
Van añadidas al fin de cada título las diferencias que de este Derecho se observan en Aragón por disposición de sus 
Fueros, Imprenta de Joaquín Ibarra, Madrid, 1771. 
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castellana con respecto a la del resto de los territorios peninsulares, retrotrayén-
dose en muchos casos al orden establecido por la triunfante monarquía borbó-
nica a través de su injustificable, moral y jurídicamente, Nueva Planta8, que en la 
práctica desgraciadamente supuso, en palabras de Ricardo García Cárcel, el 
paso de una España horizontal a una España vertical9. 

La falta de una fundamentación jurídica plausible había deslegitimado desde 
el primer momento todo ese proceso de imposición normativa. El Decreto de 29 
de junio de 1707 se afirmaba basado equívocamente en un «derecho de conquis-
ta» derivado de una revuelta generalizada que nunca fue tal, como bien tuvo que 
reconocer el propio rey Felipe IV (V de Castilla) en el decreto siguiente de 29 
de julio. También decía fundarse, en segundo lugar, en un «dominio absoluto» 
que resultaba completamente ajeno a la tradición jurídica de los territorios de la 
ya extinta Corona de Aragón, pues como bien había denunciado el conde 
Robres ya en 1708, «es contra nuestras leyes fundamentales, establecidas desde 
la fundación de nuestra Corona, el que los reyes pudiesen por sí solos establecer 
en ella leyes y derogarlas»10. Todo ello hizo que la derogación de los derechos 
aragoneses, catalanes o valencianos se asentara sobre una base jurídica extraor-
dinariamente endeble11. Este hecho favoreció sin duda la aparición de un nota-
ble número de voces que, durante la primera mitad del ochocientos, se fueron 
alzando en contra de un estatus jurídico heredado que se consideraba injusto, 
solicitando con voz firme la toma en consideración de sus antiguos fueros, dere-
chos, libertades e instituciones en el proceso constructor del necesario entrama-
do jurídico político a partir del cual se iba a articular el nuevo Estado liberal. 

Muchas de esas voces fueron lanzadas como anhelos personales en busca de 
un pasado perdido que se creía mejor, encumbrando a la categoría de mitos los 
antiguos derechos, libertades e instituciones de sus antiguos reinos. No obstante, 
con un extemporáneo absolutismo siempre presente, y amenazante, las identida-
des históricas locales se intentaron promocionar de forma respetuosa con el 
desarrollo de la misma identidad nacional común, en un proceso de reinvención 
que en no pocas ocasiones llegó a ser paralelo. La promoción de las identidades 

8 Sobre el particular, desde la perspectiva aragonesa: Vicente y Guerrero, Guillermo, Del 
orgulloso forismo al foralismo tolerado. Atmósfera política, fundamentación jurídica y contenido normativo de la 
Nueva Planta. La reacción de la historiografía jurídica aragonesa, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2014.

9 En este sentido: García Cárcel, Ricardo, Felipe V y los españoles: una visión periférica del proble-
ma de España, Plaza y Janés, Barcelona, 2002, p. 114.

10  López de Mendoza y Pons, Agustín, Conde de Robres, Historia de las guerras civiles de España, 
desde la muerte de don Carlos II, que sucedió en primero de noviembre de 1700… hasta el de 1708, Biblioteca 
de Escritores Aragoneses, IV, Diputación Provincial, Imprenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, 
1882. Existe reedición, utilizada en este trabajo: Memorias para la Historia de las guerras civiles de España, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, la cita en p. 307.

11 Véase: Vicente y Guerrero, Guillermo, «Fundamentación jurídica de los decretos de 
conquista de 1707. La reacción de los juristas aragoneses: Diego Franco de Villalba y su Crisis legal», 
Anuario de Historia del Derecho Español, tomo LXXXVI, 2016, pp. 351-383.
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históricas de los viejos reinos se conjugó así con la fidelidad a la nueva identidad 
nacional española, todavía carente de verdadero contenido, buscando las mayo-
res dosis posibles de legitimación en el marco de un liberalismo todavía en cons-
trucción que se intuía decisivo en la lucha contra un absolutismo monárquico 
que todavía contaba con importantes apoyos. 

No obstante, y tal vez en parte por lo anterior, esta defensa de la incorpora-
ción de algunos de los viejos derechos y libertades aragonesas no fue en absoluto 
unánime. Desde nuestro viejo Reino se fueron formando dos tendencias de 
naturaleza heterogénea. Un primer grupo esgrimió sus argumentos contrarios a 
este trasvase identitario enfatizando la defensa de una nueva era, la del liberalis-
mo, ajena a viejas libertades y derechos históricos cuya conexión con la realidad 
del momento se percibía forzada, cuando no incompatible con las nuevas ideas 
alentadoras de una presunta igualdad. Un liberalismo que, especialmente a par-
tir de la mayoría de edad de Isabel II en 1843, se conformaría a partir de las bases 
del doctrinarismo, tendencia de indudable gusto francés, en la que tanto la cen-
tralización política y administrativa como la uniformidad legal constituían ele-
mentos irrenunciables. En este primer grupo encontraron acomodo importan-
tes figura de la época como el político e historiador caspolino Javier de Quinto, 
I conde de Quinto, el político altoaragonés Alejandro Oliván, padre de la Cien-
cia de la Administración en España, o el prestigioso historiador y catedrático de 
Derecho canónico en la Universidad Central el bilbilitano Vicente de la Fuente.

También desde Aragón se posicionó un segundo grupo, que intelectualmen-
te no era en absoluto inferior al anterior. En él sobresalieron tanto juristas como 
escritores e historiadores como el bajoaragonés de Fórnoles Braulio Foz, o los 
zaragozanos Manuel Lasala y Gerónimo Borao. Esta tendencia incluía por tanto 
algunas de las plumas más destacadas del pequeño universo cultural aragonés 
que, a diferencia de los integrantes del primer grupo, que se establecieron pre-
ferentemente en Madrid, tomaron Zaragoza como epicentro natural. La profun-
da y a la vez dolorosa voz del conde de Robres retumbaba sin duda en las con-
ciencias y en los corazones de esos apasionados defensores de nuestros viejos 
fueros y tradiciones: «fenecidas las esperanzas y extirpados los temores puede 
renacer en todos el deseo del recobro de nuestra libertad»12.

Y fue precisamente desde la capital del viejo Reino de Aragón donde uno de 
sus principales representantes, el humanista y catedrático de griego en la Univer-
sidad Caesaraugustana Braulio Foz13, levantó su voz, convirtiéndose en palabras 
de Carlos Forcadell, en «un estereotipo precoz de las propuestas, tanto polí-
ticas como historiográficas, que conjugan perfectamente el mantenimiento de 

12 López de Mendoza y Pons, Agustín, conde de Robres, Historia de las guerras civiles de Espa-
ña…, op. cit., p. 310.

13 Véase, como marco de referencia: Vicente y Guerrero, Guillermo, Las ideas jurídicas de Braulio 
Foz y su proyección política en la construcción del Estado liberal español, Prensas Universitarias de Zaragoza 
y Rolde de Estudios Aragoneses, Zaragoza, 2008. 
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una identidad regional con la construcción del nacionalismo español que lleva a 
cabo el primer liberalismo»14. En este sentido, Foz propugnó una interesante 
tesis fundada en el Derecho natural, al que recurriría como filtro objetivo para 
poder evaluar las diversas libertades, fueros e instituciones que, procedentes de 
los antiguos reinos peninsulares, pugnaban por introducirse en el proceso arti-
culador del nuevo Estado liberal nacional. Y fue basándose en el Derecho natu-
ral la forma que encontró Foz para reivindicar la exaltación de la Constitución 
histórica aragonesa, que por no contravenir esos principios jurídico-filosóficos de 
carácter moral pasaría a proponerse como verdadero paradigma de un sistema 
auténticamente liberal. 

II. EL DERECHO NATURAL DE BASE FOCIANA.  
ENTRE LA VOLUNTAD Y LA NECESIDAD

Antes de que decidiera participar en el debate alrededor de la posible trans-
ferencia de elementos identitarios aragoneses sobre el común nacional, Foz 
asentó las bases de su propio pensamiento elaborando un modesto pero valioso, 
por personal, sistema iusfilosófico. Afirma Calvo Carilla que las aportaciones 
al respecto del bajoaragonés suponen «una reflexión en voz alta sobre los funda-
mentos jurídicos de una sociedad en libertad, dirigida y legislada según los 
intemporales principios que emanan de la naturaleza»15.

Lo cierto es que Foz construyó un meritorio sistema de Derecho natural 
sobre el que fundamentaría todas sus consideraciones jurídicas y políticas poste-
riores. Tal sistema aparece recogido de forma preferente en un singular trabajo 
cuyo título era ya suficientemente revelador: El verdadero Derecho natural. Obra 
necesaria a toda clase de personas16. Dicho tratado, elaborado en dos volúmenes 
durante el Trienio Liberal, aunque su publicación tuviera que esperar hasta los 
últimos suspiros del absolutismo fernandino, es considerado con toda razón 
como uno de los primeros tratados iusfilosóficos escritos en lengua castellana. 

El humanista de Fórnoles partía de una aproximación de carácter esencial-
mente voluntarista, en la que las máximas del Derecho natural eran presentadas 
como leyes físico-morales constituidas en torno a las propias necesidades del ser 

14 Forcadell, Carlos, «Los historiadores aragoneses del siglo XIX: las otras «anticipaciones» 
de Braulio Foz», en: Mainer, José-Carlos, y Enguita, José María (eds.), Entre dos siglos: literatura y 
aragonesismo, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2002, pp. 53-71, la cita en p. 71. 

15 Calvo Carilla, José Luis, Braulio Foz en la novela del siglo XIX, Instituto de Estudios Turolen-
ses, Teruel, 1992, p. 34. 

16 Foz, Braulio, El verdadero Derecho natural. Obra necesaria a toda clase de personas, 2 tomos, Im-
prenta de Gimeno, Valencia, agosto y septiembre de 1832. 



Guillermo Vicente y Guerrero

56 RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII

humano. Sus fuentes no eran de naturaleza escolástica sino racionalista, resul-
tando clave en la construcción del iusnaturalismo fociano la influencia del ideó-
logo francés Antoine Destutt de Tracy cuya obra, redactada en 1804 en 
francés en tres profusos volúmenes, fue objeto de una edición resumida y tradu-
cida al castellano a comienzos del Trienio Liberal17. El propio Foz confesaría que 
una de las principales máximas de Destutt de Tracy, «los derechos del ser sensi-
ble nacen de sus necesidades», ejerció un influjo decisivo sobre su propio sistema.

Foz creía hallar la esencia del ser humano en la voluntad, que se articulaba 
preferentemente en torno a la satisfacción de dichas necesidades naturales. El 
origen mismo del Derecho natural derivaba por tanto «de las necesidades. Y 
estas ya se entiende que son aquellas a que la Naturaleza ha sujetado a todo 
viviente por las leyes de la existencia»18. Desde esta perspectiva profundamente 
voluntarista, el aragonés se afanaba en el estudio de toda una serie de derechos 
naturales cuya base encontraba precisamente en tales necesidades. Foz parece 
supeditar su tratado al desarrollo de un Derecho natural que se presenta como 
una auténtica filosofía moral de los deberes y de los derechos del individuo. 
Afirma Juan José Gil Cremades al respecto que la obra establece «una especie 
de antropología filosófica, referida a un hombre que deambula por una socie-
dad tan escasamente pormenorizada, que parece un forillo teatral»19.

Dentro de ese selecto grupo de derechos destacarían particularmente a juicio 
del bajoaragonés el derecho natural a la vida y a la conservación de la propia 
especie, el derecho natural del hombre como propagador de su especie y el 
derecho natural a la propiedad privada. También un nuevo grupo de derechos 
naturales, de indudable influjo ilustrado, que significativamente bautizaría como 
«derechos del hombre en la sociedad universal» y entre los que subrayaría la 
importancia del dieciochesco derecho del hombre a la felicidad20. 

Especial significación encontraba en el sistema fociano el «derecho natural a 
la propiedad individual», legitimado a través de una especie de propiedad origi-
nal universal, que consagrada por la propia naturaleza únicamente parecía revi-
sable a través de parámetros de carácter moral, pues como el propio Foz advertía 
«la facultad de la fuerza jamás se emplea rectamente contra el fruto del trabajo 
ajeno»21. Dicho derecho de propiedad era ilimitado, y no podía ser blanco de 

17 Destutt de Tracy, Antoine, Elementos de verdadera lógica, Imprenta de Don Mateo Repullés, 
Madrid, 1821. Traducción del presbítero y diputado a Cortes por Extremadura Juan Justo García.

18 Foz, Braulio, El verdadero Derecho natural…, tomo I, p. 73.
19 Gil Cremades, Juan José, «Braulio Foz, tratadista de “Derecho Natural”», en Calvo Carilla, 

José Luis (ed.), Cuadernos de Estudios Borjanos, XV-XVI, especial «Homenaje a Braulio Foz», 1985, 
pp. 81-107, la cita en p. 93. 

20 Véase, sobre el particular: Vicente y Guerrero, Guillermo, «Sobre la génesis de las ideas 
iusfilosóficas en España. Braulio Foz y “El verdadero Derecho natural”», Anuario de Filosofía del Derecho, 
tomo XXIII (2006), pp. 431-451.

21 Foz, Braulio, El verdadero Derecho natural…, tomo I, p. 314.
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ataques o restricciones por parte de los hombres a través de ninguna ley positiva, 
al aparecer vinculado a un principio natural. Un derecho de propiedad original 
que, tal como lo concebía Foz, parecía más bien una forma jurídica inherente a 
cada ser humano.

El bajoaragonés redondeó su sistema dos años más tarde, en 1834, con la 
publicación de un intenso folleto de 83 páginas intitulado Derechos del hombre dedu-
cidos de su naturaleza y explicados por los principios del verdadero Derecho natural22. En 
un complicado contexto, muerto el monarca y abierto un conflicto armado cuya 
naturaleza dinástica no era capaz de ocultar la lucha de principios que se encon-
traba detrás, Foz alzó su voz ofreciendo algunos de los principios organizativos 
básicos que entendía debían servir de guía al nuevo Estado liberal. Este nuevo 
trabajo giraría en torno al desarrollo de los llamados derechos del hombre ciudadano, 
lo que elevaba exponencialmente el interés del mismo, pues no en vano el recién 
levantado Estatuto Real de 1834 carecía precisamente de una carta de derechos.

El de Fórnoles distinguía entre sus antiguos derechos naturales o universa-
les, «los que median de hombre a hombre por solo el título y naturaleza de tal»23, 
y entre aquellos derechos que constituían el nuevo grupo de derechos del hom-
bre ciudadano, «los que en una sociedad civil forman el estado positivo de la 
vida»24. Foz subrayaba con intención que los derechos universales no solían ser 
objeto de controversia entre los gobiernos y los individuos, a diferencia de lo que 
la experiencia demostraba con respecto a la aceptación por parte de los poderes 
públicos de los derechos del hombre como ciudadano, pues estos «se le han 
disputado muchas veces, algunas negado, y no pocas tergiversado de un modo 
que parece se haya solo tratado de engañarle»25.

Tales derechos del hombre ciudadano no resultaban susceptibles de concesión 
arbitraria o discrecional por parte de los poderes públicos del Estado, debido a 
su carácter universal. Foz destacaba entre tales derechos la seguridad, la libertad 
de industria y la libre elección de patria y de domicilio, uniendo la aprobación 
de dichos derechos ciudadanos con las exigencias de la propia razón, observan-
do que «ningún gobierno: que sea absoluto, que sea representativo, legal o des-
pótico, todos tienen que reconocerlos, o nos quitan el ser de hombres y queda-
mos reducidos a la condición de irracionales»26.

22 Foz, Braulio, Derechos del hombre deducidos de su naturaleza y explicados por los principios del verda-
dero Derecho natural, Imprenta de Juan Oliveres, Barcelona, 1834.

23 Foz, Braulio, Derechos del hombre deducidos de su naturaleza y explicados por los principios del verda-
dero Derecho natural…, op. cit., p. 31.

24 Foz, Braulio, Derechos del hombre deducidos de su naturaleza y explicados por los principios del verda-
dero Derecho natural…, op. cit., p. 31.

25 Foz, Braulio, Derechos del hombre deducidos de su naturaleza y explicados por los principios del verda-
dero Derecho natural…, op. cit., pp. 31 y 32.

26 Foz, Braulio, Derechos del hombre deducidos de su naturaleza y explicados por los principios del verda-
dero Derecho natural…, op. cit., p. 12.
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Foz cerraría su opúsculo presentando a la opinión pública las claves funda-
mentales de su ideario político, ausentes en su tratado anterior sobre Derecho 
natural. El aragonés se decantará, en lo referente a la cuestión política de moda, 
por aceptar el curso de los acontecimientos postulando una soberanía comparti-
da entre el rey y la nación representada en Cortes. También aceptará el sufragio 
censitario como medio preferente de representación, así como una organización 
gubernativa, administrativa y judicial razonablemente centralizada, lo que por 
cierto no parecía cuadrar con sus pretendidas filiaciones progresistas27. Partida-
rio del Estatuto Real, el aragonés no tendrá el menor reparo en afirmar que «no 
se ha visto una sabiduría tan brillante y feliz como la que en España ha sustituido 
el sistema del Estatuto Real a la loca Constitución de Cádiz, a la fuerza ilegal del 
despotismo, y a la orgullosa ferocidad del feudalismo»28.

Unos pocos años más tarde, en 1838, Braulio Foz contribuyó a que el deba-
te acerca de la construcción del Estado nacional español adquiriera en Aragón 
su mayoría de edad, al publicar su trabajo posiblemente de mayor calado: Idea 
del Gobierno y Fueros de Aragón29. Foz ofreció lo que en otros foros he denominado 
«un discurso de nación»30, presentando en clave ciertamente sintética la historia 
política del viejo Reino de Aragón con una evidente finalidad presentista. Como 
bien se verá en el próximo epígrafe, el de Fórnoles solicitaría con efusión la 
implantación, para el común nacional, de algunas de las antiguas libertades e 
instituciones aragonesas más importantes, como la del Justicia Mayor, así como 
de parte de su ordenamiento jurídico. Para ello alegaría su superioridad con 
respecto al Derecho y a las instituciones tanto castellanas como del resto de los 
antiguos reinos peninsulares, precisamente por su decidida apuesta por la liber-
tad y por no ir en contra de los postulados del Derecho natural. Este recurso al 
Derecho natural constituye, en mi opinión, la parte objetivamente más destaca-
ble y singular de todo el pensamiento fociano.

 

27 Sobre las importantes contradicciones ideológicas que presenta Foz véase: Vicente y Gue-
rrero, Guillermo, «Braulio Foz y los claroscuros de un controvertido liberalismo atemperado», Trienio, 
núm. 62, 2013, pp. 35-53.

28 Foz, Braulio, Derechos del hombre deducidos de su naturaleza y explicados por los principios del verda-
dero Derecho natural…, op. cit., p. 75.

29 Foz, Braulio, Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, Zaragoza, Imprenta de Roque Gallifa, 1838. 
Existe reedición facsímil: Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, 1997. También reeditado en: For-
cadell, Carlos, y Maza Castán, Virginia (eds.), Historia y política. Escritos de Braulio Foz, Institución 
«Fernando el Católico», Zaragoza, 2005, pp. 105-336.

30 Vicente y Guerrero, Guillermo, «Un discurso de nación en el Aragón preisabelino 
(1833-1843). Braulio Foz y su Idea del Gobierno», Revista Jerónimo Zurita, núm. 89, 2014, pp. 163-188. 
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III. EL DERECHO NATURAL COMO FILTRO LEGITIMADOR DE LOS 
FUEROS Y LIBERTADES ARAGONESAS 

Aunque Braulio Foz se introdujo definitivamente en 1838, a través de su 
afamada Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, en el debate propuesto que reflexio-
naba sobre la posibilidad de transferir algunos de los elementos identitarios 
aragoneses, especialmente de naturaleza jurídica, sobre el común nacional, hay 
que señalar sin embargo que su primer ensayo sobre el particular se remontó a 
tres años atrás. En 1834 tuvo lugar en París la publicación de Paroles d'un Biskaien 
aux liberaux de la Reine Christine31, cuya autoría correspondía al carlista vascofran-
cés Joseph Augustín Chaho. Braulio Foz, tras volver de su exilio francés, se 
dispuso a traducirlo al castellano, realizando una pormenorizada exégesis. Sus 
críticos comentarios hicieron de su trabajo una auténtica refutación del ensayo 
presentado por Chaho: Palabras de un vizcaíno a los liberales de la Reina Cristina que 
ha publicado en París M. J.-A. Chaho; traducidas y contestadas por D. B. Foz32. 

Los dos ejes principales sobre los que Chaho fue elaborando su discurso 
fueron el mantenimiento de la constitución histórica vasca y la conservación de 
su propia independencia. Para ello elaboró un encendido alegato protonaciona-
lista vasco, planteando una más que discutible visión del conflicto armado que 
presentaba la guerra carlista como una insurrección del pueblo vasco, haciendo 
descansar sobre María Cristina y su gobierno liberal las atrocidades de la guerra. 
Chaho subrayaba con énfasis que «la cuestión que riega de sangre los Pirineos 
occidentales es muy simple. Trátase de saber hasta dónde pueden los revolucio-
narios castellanos, sin violar el derecho humano y la justicia, obligar a los Vascos 
a la unión (fusión) vergonzosa que acarrearía a estos montañeses la pérdida de 
su independencia nacional y de la libertad civil»33. 

La refutación ofrecida por Braulio Foz buscaba proteger a la reina niña 
Isabel del incipiente peligro carlista, subrayando que los carlistas vascos y nava-
rros luchaban «por hacer triunfar el absolutismo contra la justicia, los gobiernos 
despótico-divinos contra los sistemas libero-racionales»34. Ya a la altura de 1834 
resultaba claro a juicio del humanista de Fórnoles que el conflicto armado car-
lista «no era una guerra de sucesión, sino de principios»35. 

31 Chaho, Joseph-Augustin, Paroles d'un Biskaien aux liberaux de la Reine Christine, Dondey-Dupré, 
París, 1834. 

32 Foz, Braulio, Palabras de un vizcaíno a los liberales de la Reina Cristina que ha publicado en París 
M. J.-A. Chaho; traducidas y contestadas por D. B. Foz, autor de los Derechos del Hombre, Imprenta de Juan 
Oliveres y Gavarró, Barcelona, 1835. Las citas que utilizo en este trabajo siguen la reedición de: 
Forcadell, Carlos (ed.), Historia y política…, op. cit., pp. 71-103. 

33 Foz, Braulio, Palabras de un vizcaíno…, op. cit., p. 76. 
34 Foz, Braulio, Palabras de un vizcaíno…, op. cit., p. 73. 
35 Foz, Braulio, Palabras de un vizcaíno…, op. cit., p. 73. 
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Lo más interesante en el presente foro es que a lo largo de su refutación Foz 
recurriría por primera vez a los viejos mitos, fueros e instituciones medievales ara-
gonesas para contraponerlas directamente frente a las vascas y a las navarras: 
«¿Qué no hubiera dicho este hombre si el alto Aragón se alzara con los navarros? 
Porque ni estos tuvieron jamás el Tribunado y Corte de Justicia, ni el privilegio de 
unión, ni… otras instituciones que solo pudieran pensarse por hombres del carác-
ter y ánimo generoso de aquella gente, la cual no conocía menos su dignidad, que 
los derechos de los reyes, y los achaques del poder supremo»36.

A juicio de Foz si se apelaba al Derecho natural como filtro legitimador, el 
triunfo de las leyes e instituciones aragonesas resultaba evidente, postulándose 
como las principales fuentes de inspiración que debían ser utilizadas en la elabo-
ración del nuevo modelo de Estado liberal nacional: «Si en vez de leer con tanta 
vanidad y afectación de filósofos las colecciones de leyes y decretos que salen ha 
medio siglo en París y Londres, leyesen con amor patrio y verdadera sabiduría los 
antiguos Fueros de Aragón, lo mismo políticos que civiles… puede que la nueva 
legislación española, nueva por la autoridad, pero antiquísima por su existencia, 
mereciese de los sabios extranjeros el aprecio que ahora merecen a nuestros char-
latanes parlamentarios las perfumerías de los códigos transpirenaicos»37.

Ya en plena Regencia de María Cristina, el humanista de Fórnoles dio un paso 
adelante al publicar en Zaragoza su Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, obra con la 
que afianzaría de forma definitiva la posición aragonesa en el debate planteado. 
Escrita con una prosa directa y clara, y marcada por una sinceridad que en ocasio-
nes resulta conmovedora, el trabajo carece sin embargo de aparato documental 
alguno38, navegando sus citas en una absoluta vaguedad. La confesa naturaleza 
didáctica del tratado sin duda condiciona su propia estructura. También su pro-
fundo aragonesismo, pues como ha recalcado con acierto Jesús Delgado «Aragón 
es el reino en que su nostalgia erudita sitúa la tierra de la libertad»39.

Foz aborda a lo largo de su trabajo una personal visión de la historia del viejo 
Reino que indudablemente no está exenta de un notable interés. Sobre la monar-
quía aragonesa subrayará su profundo respeto a las libertades, a los fueros y a las 
instituciones aragonesas: «Los reyes de Aragón eran los jueces supremos, y juzga-
ban; eran los gobernadores supremos, y gobernaban: eran jefes supremos de la 
guerra, y mandaban los ejércitos… en una palabra eran verdaderos reyes, y por eso 

36 Foz, Braulio, Palabras de un vizcaíno…, op. cit., p. 96, nota 26. 
37 Foz, Braulio, Palabras de un vizcaíno…, op. cit., p. 93, nota 21. 
38 Así: Peiró Arroyo, Antonio, La «Historia de Aragón» de Braulio Foz y la construcción de una 

historiografía nacional aragonesa, Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2003, p. 55. Este trabajo es el estu-
dio crítico de la edición facsímil de la Historia de Aragón de Antonio Sas, corregida y aumentada por 
Braulio Foz, 5 tomos, Imprenta y Librería de Roque Gallifa, Zaragoza, 1848-1850. 

39  Delgado Echeverrría, Jesús, El Derecho aragonés…, op. cit., p. 170.
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los pueblos no dejaban de ser libres»40. La Constitución aragonesa aparecía así 
definida por la libertad como unos de sus elementos más importantes y singulares: 
«La opinión que los aragoneses de todas clases y condiciones tenían de sus fueros y 
libertades era que sin ellos más valía no tener república; esto es, rey ni gobierno; 
y que el día que feneciese la libertad en aquel mismo se acabase el reino»41. 

Para Braulio Foz resultaba un hecho indiscutible que la singularidad de lo 
aragonés era principalmente jurídica, a partir de sus viejas libertades y derechos, 
de sus fueros e instituciones. Una tradición jurídica marcada por su decidida 
apuesta por la libertad, que en un complicado contexto bélico contra el absolu-
tismo defendido por los carlistas hacía a juicio del de Fórnoles todavía más reco-
mendable su incorporación dentro de la estructura político-jurídica del nuevo 
Estado liberal nacional todavía en construcción. En este sentido, Jacques Balles-
té subraya que el doble objetivo que Foz se había marcado consistía en «luchar 
contra el sistema centralizador y afianzar el sentimiento aragonés»42. 

Igualmente dedica Foz elogiosas palabras tanto a las viejas Cortes del Reino 
de Aragón como a su mismo Gobierno, contraponiendo ambas con la realidad de 
1838, en la que «nadie es escuchado, a nadie se hace justicia, antes se insulta, 
se ultraja a los oprimidos»43. El tratado se convierte entonces en una afilada crí-
tica política, recurriendo a la historia de Aragón como agudo argumento contra 
el sistema constitucional de María Cristina, en claro contraste con la historia del 
viejo Reino: «no había entonces dictadores militares, tiranos en las sillas ministe-
riales, embajadores del pueblo para justificar el gobierno de tales monstruos, 
porque nada de esto podía haber, nada de esto cabía en aquel sistema y orden 
de libertad. Pues de todo tiene la culpa la falsedad de los principios que segui-
mos, la vanidad de nuestra ciencia política moderna, con la cual hemos formado 
nuestras vergonzantes leyes fundamentales»44.

La naturaleza pactista aragonesa es otro de los puntos principales que destaca 
Foz, quien subraya que el viejo Reino de Aragón recurrió al pacto social como 
fundamento objetivo de la soberanía. A partir de esta idea, Foz concibe el pac-
tismo como el auténtico principio sobre el que se fundamentó no solo la génesis 
del Derecho público aragonés sino también la existencia misma del Reino, mate-
rializándose en la elección y juramento de su primer monarca: «Por absurdo han 
tenido muchos escritores publicistas… lo que llaman pacto social… No obstante, 
se verifica en Aragón. Porque todos los que se juntaron en la cueva de Pano eran 
independientes entre sí, no representaban sino a sus mismas personas, eran todos 
los hombres libres… Como libres pues, como fundadores del Estado… impusieron 

40 Foz, Braulio, Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, op. cit., p. 38.
41 Foz, Braulio, Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, op. cit., p. 148. 
42 Ballesté, Jacques, Braulio Foz, pensador y literato, EUNSA, Pamplona, 1999, p. 55. 
43 Foz, Braulio, Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, op. cit., p. 102. 
44 Foz, Braulio, Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, op. cit., p. 127. 
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a los reyes que habían de ser las condiciones que quisieron, reservándose el 
poder volver a su principio de origen siempre que les conviniese»45.

Igualmente acomete Foz el examen de los principales fueros y libertades ara-
gonesas, ausentes en su acalorada refutación a la obra de Chaho «más allá de su 
recuerdo como precedentes de una monarquía liberal y representativa limitadora 
del poder real y garante de derechos ciudadanos»46. El bajoaragonés subraya, por 
encima de todos, los llamados fueros de firma de derecho y de manifestación, instru-
mentos que el Justicia de Aragón utilizaba preferentemente para atender a los 
derechos individuales de los habitantes del viejo Reino, reivindicando su estableci-
miento para el común nacional dentro del marco de construcción del nuevo 
Estado liberal nacional: «Yo pues propondría a las cortes y a S. M. que se examina-
sen y adoptasen los dos grandes fueros, el de firmas y el de manifestación, y con 
ellos la institución del Justicia Mayor… solo con aquellos dos fueros y este magis-
trado puede haber libertad y paz: verdadera libertad, y segura paz civil»47. 

Braulio Foz proponía así la incorporación por parte del Estado liberal nacio-
nal de una parte singular de las libertades aragonesas, tanto el fuero de firma de derecho 
como el fuero de manifestación. También el establecimiento de la institución aragone-
sa posiblemente más característica: la del Justicia, a la que el de Fórnoles no ahorra-
ría elogio alguno al calificarla como «la cosa más perfecta y sublime que han pen-
sado los hombres en esta idea»48. Para el humanista bajoaragonés estas adopciones 
para el común de la nación se encontraban legitimadas por su absoluta conformi-
dad con los preceptos inmutables y eternos ofrecidos por el Derecho natural. 

Su profunda convicción sobre la superioridad del viejo ordenamiento jurídico 
aragonés sería una vez más evidenciada, todavía con una mayor visceralidad, en 
la tribuna periodística que Foz ocupó al frente del Eco de Aragón, periódico de ideo-
logía progresista, en donde no tendría el menor reparo en subrayar que «la Consti-
tución aragonesa no se contenía en un cuadernito como las modernas»49. Y sería 
en esta completa adecuación de las normas e instituciones aragonesas con las máxi-
mas y valores iusnaturalistas donde Foz hallaría la superioridad de las cosas políticas 
aragonesas, sirviendo como modelos para cualquier tiempo y lugar, con el deseo de 
convertir España en una «tierra virgen libre de trabas en la que el Derecho natural 
podría por fin elaborar nuevas normas», en el seno de una nueva «sociedad de hom-
bres libres»50. 

45 Foz, Braulio, Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, op. cit., pp. 67 y 68. 
46 Forcadell, Carlos, y Maza, Virginia, «La nación liberal y el pasado del Reino de Aragón», 

introducción a la obra: ID (eds.), Historia y política…, op. cit., pp. 5-51, la cita en p. 40.
47 Foz, Braulio, Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, op. cit., p. 151. 
48 Foz, Braulio, Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, op. cit., p. 28. 
49 Foz, Braulio, «La antigua Constitución aragonesa mal citada en el Congreso», Eco de Aragón, 

10 de mayo de 1841. 
50 Ballesté, Jacques, Braulio Foz, pensador y literato, op. cit., ambas citas en p. 127. 
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RESUMEN

Con esta publicación se persiguen dos grandes objetivos: (i) exponer una visión 
crítica del Proyecto de Ley, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 
apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en 
base a la Convención y; (ii) reflejar cuál es la situación actual de la legislación españo-
la respecto de las personas con gran discapacidad, con especial referencia a las perso-
nas que padecen una parálisis cerebral severa. Todo ello para detallar lo que se 
necesita para que puedan disponer de una efectiva capacidad legal, entre otras cosas. 
Tomando como punto de partida la información recabada, se dará una visión crítica 
del Proyecto de Ley y se mencionarán aquellos aspectos que contempla y no 
contempla y que son necesarios para su viabilidad. 
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Palabras clave: curatela, proyecto, discapacidad, diversidad funcional, modifi-
cación del Código civil debido a la Convención Internacional de los derechos de 
las personas con discapacidad. 

ABSTRACT

The aims of this project are: (i) to present a critical vision of the Bill based on 
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities; (ii) to describe the 
current situation of Spanish legislation regarding people with severe disabilities, 
with special reference to people who suffer from severe cerebral palsy. All this to 
detail what they need for an effective legal capacity, among other things. As a 
result, a critical vision of the Bill will be given and those aspects that it does not 
contemplate and that are necessary for its viability will be mentioned.

Key words: curatorship, bill, disability, functional diversity, Civil code modifica-
tions due to the International Convention on the rights of persons with disabilities.
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Cuestión tratada

El Comité Especial de Naciones Unidas elaboró un proyecto de Convención 
Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en ade-
lante, CNUDPD) que fue adoptado el 13 de diciembre de 2006. Esto ha supues-
to una revolución en todos los órdenes, en particular por la adaptación de las 
legislaciones internas de los Estados que han procedido a su ratificación. Espa-
ña la ratificó en 2007, adaptando su legislación en diversas materias, pero 
dejando pendiente la reforma del Código civil debido a la trascendencia que 
los cambios suponen en esta materia (capacidad de las personas con diversidad 
funcional o las medidas de apoyo). 

Ante esta situación, son varias las preguntas que hay que plantearse. ¿Es 
acorde nuestra legislación actual con la Convención? ¿Qué cambios han de 
realizarse? ¿Qué hay en Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil 
y procesal en materia de discapacidad (en adelante, Proyecto de Ley1)? ¿Es cier-
to que bajo el concepto de personas con discapacidad se recoge a todas las 
personas que padecen una deficiencia, ya sea física, mental, intelectual o senso-
rial? 

Este estudio aborda la problemática de la situación actual en esta materia. 
Además, persigue exponer una visión crítica del Proyecto de Ley. Para poder 
alcanzar este objetivo, es necesario recoger lo que dice actualmente la legisla-
ción española y lo que dice la CNUDPD. Así, se realizará un análisis compara-
tivo para saber lo que debería haber conllevado la ratificación en 2007 de 
España a la Convención. Por último, se ofrecerá una visión crítica del Proyecto 
de Ley y se mencionarán aquellos aspectos que contempla y que no contempla 
y que son necesarios para su efectividad. Todo ello, se hará con una especial 
referencia al caso de las personas que padecen parálisis cerebral severa, que 
presenta algunas peculiaridades dignas de consideración específica. 

Por último, me gustaría hacer una observación sobre la terminología: toda 
terminología va asociada a una connotación, ya sea positiva o negativa. En el 
caso de las personas con discapacidad los términos que se emplean son muy 
debatibles e influyen en la evolución de la concepción de la sociedad y en las 

1 Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las per-
sonas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, aprobado el 17 de julio de 2020. 
Anteriormente hubo dos Anteproyectos, muy similares, aprobados el 3 de julio de 2020 y el 21 de 
septiembre de 2018. El Anteproyecto inicial decayó por el Real Decreto 129/2019 que produjo la 
disolución del Congreso de los Diputados y del Senado. Este texto es la piedra angular para reformar 
nuestro Derecho interno en un tema como es el respeto al derecho de igualdad y dignidad de todas 
las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad legal. 
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políticas públicas. Mi pregunta es, ¿cuán de importante es utilizar expresiones 
como discapacidad, personas con discapacidad, minusválido o diversidad funcional? 
¿Es cierto que todas las personas con discapacidad quieren que se emplee el 
término diversidad funcional? ¿A quién hemos de escuchar? 

A lo largo de la historia los términos empleados en la legislación española han ido 
cambiando: en un principio se empleaban términos considerados hoy como ofensivos 
para referirse a estas personas, desde subnormales o inútiles —empleado en los primeros 
años del siglo XX2—; actualmente se prefieren otros, como personas con discapacidad3.

En mi opinión, no es tan relevante la palabra utilizada sino la actitud que se 
toma ante las personas. Hay quienes son partidarios de emplear «discapacidad»; 
mientras que otros son más proclives a usar «diversidad funcional». Más que dedi-
car tiempo a la importancia de la terminología a emplear, es enseñar y educar 
en la riqueza que tiene la diversidad de las personas.

II. TRATAMIENTO LEGAL DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL

Antes de iniciar el tema, es necesario delimitar el objeto de análisis centrán-
dolo en la idea de discapacidad4. 

Las principales normas en materia de protección a las personas con diversi-
dad funcional5 son tanto el art. 49 de la Constitución Española (en adelante, 
CE), como el art. 1 CNUDPD, los cuáles hacen referencia a las deficiencias 
en las capacidades intelectuales, mentales, sensoriales o físicas a largo plazo 
de una persona, que impiden el disfrute de sus derechos en igualdad de 
condiciones. Desde el punto de vista del Derecho Privado, las que más inte-
resan para el presente análisis son aquellas pertenecientes a la capacidad de 

2 Real Decreto 348/1986 de 10 de febrero, por el que se sustituyen los términos subnormali-
dad y subnormal contenidos en las disposiciones reglamentarias vigentes. 

3 Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, de-
claración y calificación del grado de discapacidad, y por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, 
de 23 de diciembre. 

4 Dentro del amplio abanico que abarca el término discapacidad, me centraré básicamente en 
las personas que tienen una grave deficiencia física y no tienen afectadas sus facultades de querer y 
entender, pero sí ven condicionadas sus decisiones al carecer de autonomía y autogobierno. 

5 Empleo el término «diversidad funcional» como sinónimo de «discapacidad» porque es una 
palabra grata, a pesar que no describe realmente la realidad que tienen estas personas. No es que 
tengan una realidad distinta las «personas con diversidad funcional» sino menor; con menor no me 
refiero a que sean personas que valgan menos, pero sí que no pueden hacer las mismas cosas que las 
demás con igualdad de medios. Tienen una carencia, que hay que suplirla con los apoyos adecuados. 
Al final del estudio haré una pequeña reflexión sobre la terminología. 
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autogobierno, porque son las que afectan a las posibilidades de participar 
activamente en la vida jurídica6.

1. Retos

De entre las cuestiones que se plantean a la sociedad, y al Derecho, nos vamos 
a detener a analizar a lo largo del estudio las siguientes:

Las personas con discapacidades que afectan a la toma de decisiones cuentan 
con todos sus derechos a nivel legal, pero ¿de qué les sirven si a nivel social no 
se les tiene en cuenta para asumir riesgos o para ser escuchados en la toma de 
sus decisiones? Es decir, las personas que presentan déficit intelectual o aquellas 
que presentan una deficiencia física grave que les impide comunicar de forma 
clara sus voluntades, careciendo de autonomía y autogobierno encuentran obs-
táculos importantes para tomar eficazmente decisiones en su vida diaria, ya sea 
para las actividades que quieran hacer o ya sea para tomar decisiones sobre su 
sexualidad, por ejemplo. Tienen capacidad jurídica en virtud del art. 30 del 
Código Civil (en adelante, CC), pero, en caso de haber sido incapacitadas no 
pueden ejercerla, esto es, no tienen capacidad de obrar, o la tienen limitada7. En 
este sentido, se ha de reflexionar sobre la oportunidad que tienen estas personas 
para desarrollar su autodeterminación y de cómo su entorno condiciona sus 
decisiones y sus posibilidades de crecer como personas autónomas y dignas8.

De acuerdo con lo que dice Martínez de Aguirre9, en determinadas situa-
ciones podría llegar a ser perjudicial permitir participar a las personas que tie-
nen disminuidas o condicionadas sus facultades cognitivas y volitivas por sí 
mismas en la vida jurídica, ya que su limitada capacidad natural les podría llevar 
a tomar decisiones perjudiciales para ellos mismos, o a que terceras personas se 
aprovecharan de ellos en su propio beneficio. 

Así pues, el reto que puede plantear la entrada en vigor de la CNUDPD es 
cómo garantizar la protección debida en los casos en los que falta la capacidad 
para entender y querer. 

6 Martínez de Aguirre, C., El tratamiento jurídico de la discapacidad psíquica: reflexiones para una 
reforma legal, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2014, pp. 34-35.

7 Como se ha advertido, esas personas no tienen capacidad de obrar porque han sido previa-
mente incapacitadas por una sentencia judicial (art. 199 CC). El Juez les ha privado de esa capacidad. 
De no haber decisión judicial, en principio tienen plena capacidad de obrar, aunque los actos que 
realicen sin capacidad actual podrían ser declarados nulos, o podría tener problemas para realizarlos 
si nadie quiere contratar con ellos por miedo a la nulidad. 

8 López Mainieri, W., La autodeterminación como derecho social de las personas con discapacidad.
Disponible en: http://www.autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/a_fondo/IM_095155?dDoc 

Name=IM_095155 (último acceso, 3 de octubre de 2019).
9 Martínez de Aguirre, C., El tratamiento jurídico de la discapacidad…, op. cit., p. 44.
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Hay que impedir que las personas con diversidad funcional lleven a cabo actos 
que puedan volverse en un futuro en su contra por falta de apoyos; en palabras de 
Goubeaux, «los derechos subjetivos, que constituyen ventajas concedidas a su titular, 
corren el riesgo de producir el efecto inverso, en detrimento de los más débiles10».

La dificultad que tienen algunas personas con diversidad funcional de expresar 
su voluntad, a pesar de no tener déficit intelectual, en relación a la capacidad de 
obrar. La correspondencia entre la voluntad de la persona y la capacidad legal 
de obrar requiere comprobar caso por caso, limitándolo a aquellas personas fren-
te a las que pueden surgir dudas entorno a su capacidad de autogobierno. No hay 
que olvidar que, en más ocasiones de las imaginadas, sus facultades cognitivas no 
se encuentran afectadas a pesar de que pueda parecer lo contrario, por no poder 
conocer su voluntad por los medios corrientes. Éste será el caso que detallaremos 
más adelante: la parálisis cerebral severa. 

2. Otros retos

Además de los señalados, hay otros retos que deben ser afrontados; aun-
que no van a ser analizados en este estudio, puede valer la pena señalarlos: 

Decidir qué patrimonio hará frente a los gastos ocasionados por la persona 
con diversidad funcional, incluyendo tanto los gastos ligados a su deficiencia, 
como los generales derivados de los actos propios de la vida corriente. En este 
punto, merece especial mención la situación de las familias que precisan de 
grandes necesidades de apoyo —por el desgaste físico y psicológico al que se ven 
sometidos como consecuencia de las peculiaridades de la discapacidad a que se 
enfrentan—. Es la sociedad en su conjunto, la que ha de hacer frente a la situa-
ción de estas personas, convirtiendo aquello que venía siendo un asunto de la 
familia en un problema social. Para ello es necesario que la sociedad demande 
que se lleven a cabo modificaciones legislativas y que se desarrollen políticas 
públicas dirigidas a resolver estos problemas. Sin olvidar en ningún momento, la 
presencia del Estado a través de la actuación de las Administraciones Públicas11. 
Con esta nueva situación, se trata de buscar y encontrar las medidas de apoyo 
adecuadas y efectivas que necesitan las personas que por su discapacidad ven 
afectadas la toma de sus decisiones o la realización de actividades diarias. No nos 
estamos refiriendo únicamente al ejercicio de su capacidad legal12, sino a cual-
quier ámbito de la vida. 

10 Citado por Martínez de Aguirre, C., en su libro El Tratamiento jurídico de la discapacidad 
psíquica… op. cit., p. 83.

11 Barranco Avilés M. C., (coord.) Situaciones de dependencia, discapacidad y derechos. Dykinson, 
Madrid, 2010, p. 87.

12 Con el empleo de esta terminología me refiero a que hay una capacidad legal genérica, que 
incluye tanto la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas como posibilidad de ejercitar las rela-
ciones de que se es titular. 
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Por otro lado, la responsabilidad por hecho propio de las personas con disca-
pacidad que causan un daño a un tercero por los movimientos involuntarios 
derivados de su misma discapacidad. ¿Hasta qué punto es posible limitar sus 
acciones por no poner en peligro a terceras personas? Aquí, hay que decidir 
hasta dónde es posible que el ejercicio de esos derechos puede ser restringido, 
limitado o condicionado, por razones relacionadas con la protección de la per-
sona con diversidad funcional frente a los riesgos que puedan causar a terceros, 
o incluso a ellos mismos13. 

Por último, y aún no siendo el problema más relevante, la falta de rigor ter-
minológico empleada junto con la connotación despectiva que tiene. Una per-
cepción negativa de la diversidad funcional y de los procedimientos judiciales 
conlleva que cualquier término que se emplee tendrá matices peyorativos. De 
ahí, conviene destacar la importancia de realizar una labor de pedagogía social 
que lleve a modificar esa percepción, siendo para ello necesario el empleo de 
términos neutrales14. Por tanto, es necesario depurar el lenguaje jurídico 
empleado, renunciando al uso de expresiones como incapacitación, o declara-
ción judicial de incapacidad, así como la de minusválido o deficiente.

III. PLANTEAMIENTO DEL CASO: LA PARÁLISIS CEREBRAL SEVERA

Dado que este estudio pretende analizar, como objetivo principal, el Proyecto 
de Ley bajo la perspectiva de una persona que padece una parálisis cerebral 
severa, es necesario realizar una pequeña descripción, explicar sus necesidades 
y los problemas que plantean.

1. Parálisis cerebral

La parálisis cerebral es una lesión o anomalía que se produce en el cerebro antes 
de su completo desarrollo y crecimiento. Este trastorno es irreversible, y por lo gene-
ral, no empeora con el tiempo. La persona lo padece durante toda su vida y no 
afecta, necesariamente, a las capacidades cognitivas e intelectivas de quien la sufre15. 

13 Ribot Igualada, J., «La nueva curatela: diferencias con el sistema anterior y perspectivas de 
funcionamiento» en S. de Salas Murillo (dir.), Claves para la adaptación del ordenamiento jurídico privado 
a la Convención de Naciones unidas en materia de discapacidad, Tirant lo Blanc, Valencia, 2019, pp. 233-236.

14 Martínez de Aguirre, C., «La tensión entre la autonomía y protección en el tratamiento legal 
de la discapacidad psíquica. Un estudio comparado», en A. Muñoz Fernández (coord.), Las nuevas 
herramientas de protección jurídico-privada de las personas dependientes, Aranzadi, Navarra, 2014, p. 37.

15 Cobo Sabariego, F., Pérez Estévez, M., Deporte y gran discapacidad. Aportaciones y experiencias, 
Bubok Publishing, Madrid, 2018, p. 10.
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La parálisis cerebral se caracteriza porque no permite o dificulta la transmi-
sión de los mensajes enviados por el cerebro a los músculos. Esto se traduce en 
que las personas que presentan esta alteración sufren un daño en la función 
motora provocando un desorden permanente del tono, la postura y el movi-
miento, limitando en definitiva su actividad. En ocasiones, viene acompañado de 
alteraciones sensoriales, problemas cognitivos y de la comunicación o crisis con-
vulsivas y sensoriales16.

 El daño puede ocurrir durante el crecimiento fetal, el parto o los tres prime-
ros años de vida de un niño —período de tiempo en el que el sistema central 
está en plena maduración—. Esta lesión también puede afectar a otras funcio-
nes, como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje y el razonamiento. 
Los síntomas dependerán del tipo, localización, amplitud y disfunción de la 
lesión neurológica17 y, hasta pueden cambiar en un individuo con el tiempo. 
Como veremos más adelante, no todas las personas que han sufrido esta lesión 
cerebral presentan las mismas manifestaciones. 

En cuanto a su intensidad, vendrá determinada por el momento concreto en 
que se produce el daño y por el nivel de maduración del encéfalo. Así pues, 
podemos encontrarnos con personas que conviven con una parálisis que apenas 
se detecta, frente a otras que no pueden valerse por sí mismas al completo y 
necesitan de los cuidados y atenciones de terceras personas para su vida diaria18.

2. Descripción del caso al que nos referimos 

Para el presente estudio nos ceñiremos a las personas con parálisis cerebral 
severa que se encuentran clasificadas en el grado tercero de dependencia —con-
forme al art. 26 de la Ley de Autonomía Personal19—, necesitando ayuda para 
realizar actividades básicas de la vida diaria y, que por su pérdida total de autono-
mía, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona. Puede ser útil 
usar un ejemplo para ilustrar los problemas que se plantean: se trata del caso del 
Sr. X, que paso a exponer a continuación.

El Sr. X, teniendo un 91 de grado de Discapacidad y un grado III, nivel 2, de 
situación de Dependencia, presenta, al decir de la sentencia que lo incapacitó, 
de la que tomo lo relativo a la situación de ese persona, «… unos antecedentes 

16 Madrigal Muñoz, A., «Familias ante la parálisis cerebral», Psychosocial Intervencion Vol. 16, 
núm.1, 2007, pp. 55-68.

17 Cobo Sabariego, F., Pérez Estévez, M., Deporte y gran discapacidad…, op. cit., p. 10.
18 Aspace. PARÁLISIS CEREBRAL. Disponible en https://aspace.org/que-es (último acceso, 

10 de octubre de 2019).
19 Véase el Art.26.1.c de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, BOE núm, 299, de 15 de diciembre 
de 2006.
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de parálisis cerebral infantil por anoxia perinatal grave…»; es más, «aun tenien-
do un nivel cognitivo importante, no teniendo déficit intelectual, mostrando una 
positiva capacidad comprensiva, pese a su nula expresión oral o escrita, debido 
a la afectación del sistema neuromuscular y retraso evolutivo, su situación real 
queda condicionada de manera importante por el ámbito adaptativo, toda vez 
que sus precarias condiciones físicas y motoras, como es la deambulación y la 
escasa coordinación de sus extremidades, precisando de silla de ruedas con cin-
turón pélvico y una asistencia completa de terceras personas para todas las tareas 
cotidianas, le relega a esta total modificación de su capacidad desde el momento 
que carece de esas indispensables facultades de autonomía en la esfera de su 
autocuidado y autogobierno personal y patrimonial». 

Visto lo siguiente, ¿cómo trata la legislación vigente a esta persona?, ¿recoge 
este tipo de casos la CNUDPD?, ¿cómo podría mejorarse? Estas preguntas, 
hechas en relación con nuestro Derecho Privado, remiten al terreno de la legis-
lación actual, CNUDPD y Proyecto de Ley, que es el que nos va a ocupar a con-
tinuación. 

IV. RESPUESTA JURÍDICA

De acuerdo con el art. 12.3 CNUDPD, «los Estados Partes adoptarán las medi-
das pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al 
apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica». La cues-
tión ahora es examinar si desde la perspectiva del sistema español, se contesta a 
los parámetros fijados por el mencionado precepto. Para ello voy a partir de la 
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia que incapacitó el Sr. X y, que centra 
su atención en las consecuencias que desencadena la parálisis cerebral severa. 

1. Legislación vigente a la luz de la Convención Internacional de Naciones 
Unidades sobre los derechos de las personas con discapacidad 

A la hora de abordar un supuesto como el presentado, si acudimos a la legis-
lación vigente nos encontramos con que se promovería la declaración de incapa-
cidad (de «modificación de la capacidad de obrar» por virtud de la Ley 1/200920, 

20 Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro 
Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y 
de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapaci-
dad y de modificación del Código Civil y, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria 
con esta finalidad.
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y de «determinación de apoyos» por obra de la Ley 26/201121) en los términos 
que previene el art. 199 y 200 del CC y 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en 
adelante, LEC). 

Paso ahora a exponer la decisión del Juez en el caso del Sr. X, y su argumen-
tación: «Las causas de incapacidad están concebidas en nuestro derecho como abiertas, de 
modo que el art. 200 del CC establece que son causas de incapacitación las enfermedades 
o deficiencias de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí mis-
ma. Es evidente que el artículo 322 del CC establece una presunción de capacidad que se 
aplica a toda persona mayor de edad, que solo desaparece cuando se prueba la concurrencia 
de una enfermedad de carácter persistente que permita concluir que aquella persona no se 
halla en situación de regir su persona, administrar sus bienes y cumplir con las restantes 
funciones de una persona no afectada por una discapacidad similar. Así se ha venido 
considerando por la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencias 
(en adelante, STS) de 19 de mayo 1998, 26 de julio 1999, 20 de noviembre 2002, 14 de 
julio 2004 o la de 29 de abril de 2009 (FJ 8)». A mayor abundamiento afirma la STS 
de 28 de julio 1998, «… para que se incapacite a una persona no es solo suficiente que 
padezca una enfermedad persistente de carácter físico o psíquico… lo que verdaderamente 
sobresale es la concurrencia del segundo requisito, o sea, que el trastorno tanto sea perma-
nente como que oscile en intensidad, impida gobernarse al afectado por sí mismo».

Así pues, la legislación española y la mencionada sentencia se fundamenta-
rían para declarar la incapacidad del Sr. X en «el padecimiento irreversible de una 
enfermedad grave con el consiguiente riesgo para su salud y su seguridad, al ser dependien-
te funcional como instrumentalmente de terceras personas por muy consciente y lúcido que 
sea, cuando su comunicación es complicada. Siendo por ello necesaria la modificación de 
su capacidad desde el momento en que carece de esas facultades de autonomía y autogobier-
no para sus bienes y propia persona( FJ 2)». 

Frente a la tutela (o a la prórroga o rehabilitación de la patria potestad), modelo 
de sustitución por excelencia, en el que el tutor representa al incapacitado, adminis-
tra su patrimonio y también vela por él, se plantea la opción de la curatela. Es decir, 
en caso de incapacitación (única opción actualmente existente), la ley propone dos 
posibilidades: la tutela y la curatela22. Según Álvarez Lata y Seoane23, hoy en día la 
curatela se emplea en limitadas ocasiones, ya que se entiende como una institución 
vaga y arriesgada al haber una menor protección de la persona con discapacidad. 

21 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.

22 Álvarez Lata, N., y Seoane Rodríguez, J. A., «El proceso de toma de decisiones de la persona 
con discapacidad. Una revisión de los modelos de representación y guarda a la luz de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», en Derecho Privado y Constitución núm 24., 
enero-diciembre 2019 p. 30. 

23 Álvarez Lata, N., y Seoane Rodríguez, J. A., «El proceso de toma de decisiones de la 
persona con discapacidad...» op. cit., p. 31. 
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Aunque la tendencia actual, desde el punto de vista jurisprudencial, sea dar 
preferencia a la curatela sobre la tutela, incluso dando al curador atribuciones 
que van mas allá de lo que la ley prevé24, la realidad es que sigue empleándose la 
tutela como institución preferente. 

«Ello es compatible con las reglas de la Convención, tal y como afirma la STS. 
282/2009 de 29 de abril25. El Sr. X aún teniendo un nivel cognitivo importante, no teniendo 
déficit intelectual y mostrando una capacidad comprensiva, pese a su nula expresión oral y escri-
ta, quedaría incapacitado por la legislación actual (rehabilitándose la patria potestad de sus 
padres) ya que requiere de una asistencia completa de terceras personas para todas las tareas 
cotidianas y le relega a esta total modificación de su capacidad desde el momento que carece de 
esas indispensables facultades de autonomía en la esfera de su autocuidado y autogobierno per-
sonal y patrimonial». Hay que añadir que, en realidad, la legislación vigente es más flexible, pero 
no se aprovechan todas sus potencialidades26. En el caso del Sr. X cabría pensar en un sis-
tema que incluya la representación por la falta de capacidad de autogobierno deriva-
da de sus problemas de exteriorización de su voluntad, pero que obligue al represen-
tante a atender su voluntad, en principio correctamente formada. Una persona de su 
confianza o ajena a su círculo pero preparada y formada para ello, va a tener que 
actuar en su lugar, porque sus posibilidades de expresar su voluntad son muy limita-
das, y porque en todo caso necesitaría de un «mediador» o «futuro nuncio» que la 
expresara. Haré más hincapié en esta idea de «nuncio» más adelante, en concreto, 
en el subapartado «2. Propuestas para salvar las insuficiencias del marco del Proyecto», del 
apartado «IV. Aspectos no contemplados en el Proyecto de ley y necesarios para la efectividad de 
las medidas propuestas». 

A la hora de abordar un supuesto en el que se promueve la declaración de inca-
pacidad de una persona en los términos que previenen los arts. 199 y 200 CC y art. 
760 LEC, algunos afirman que tal procedimiento resulta acorde con la CNUDPD. 
Lo consideran conforme desde el momento en que el presunto incapaz se susten-
ta sobre una situación procesal que le proporciona la máxima protección. En esos 
casos, la resolución deberá referirse a una persona cuyas facultades intelectivas y 
volitivas, tras una serie de pruebas concluyentes, acredite que no puede ejercer sus 
derechos como persona porque sus facultades le impiden autogobernarse. Por 
tanto, no se trata de un sistema de protección de la familia, sino única y exclusiva-
mente de la persona afectada27.

24 Salas Murillo, S. de, «Repensar la curatela», en Derecho Privado y Constitución, núm. 27, 2013, 
pp. 11 y ss.

25 De donde se infiere en su FJ 2 que «el carácter persistente de la enfermedad o deficiencia no es 
suficiente para la incapacitación sino que se requiere también, como consecuencia de la misma, que el sujeto sea 
incapaz de gobernarse a si mismo, es decir, cuando el proceso del enfermo o deficiente es de los que no conceden 
remisiones espontáneas ni terapéuticas, la incapacitación está justificada».

26 Según Salas Murillo «la realidad obliga al juzgador a hacer construcciones ad casum que 
no corresponden con la curatela (ni con la tutela) tal y como está configurada en el ordenamiento 
jurídico». 

27 STS, su Sala 1.ª, de 29 de abril de 2009, FJ 3. 
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Antes de entrar en los principios y objetivos que establece la CNUDPD, es 
necesario exponer brevemente qué es lo que supone la ratificación de la Con-
vención de la Organización de Naciones Unidas (en adelante, ONU) por parte 
de España el 23 de noviembre de 2007, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
(en adelante, BOE) el día 21 de abril de 2008.

Al ser una Convención Internacional válidamente celebrada, una vez publica-
da en el BOE, pasó desde el 3 de mayo de 2008 (fecha de su entrada en vigor) a 
formar parte del ordenamiento interno en virtud del art. 96.1 de la Constitución 
Española (en adelante, CE). Esto quiere decir que, desde ese momento, el Esta-
do español ha tenido y tiene que realizar un estudio integral de la normativa 
española con el objetivo de adaptarla a las previsiones de la CNUDPD. 

A partir de la Convención ha surgido una corriente que pone en tela de juicio 
la incapacitación judicial por considerar que priva de derechos y de autonomía28. 
Hay un cambio fundamental en la cuestión de la capacidad legal cuando nos 
encontramos ante personas con diversidad funcional que pueden necesitar la 
ayuda de un tercero. La primera novedad de la Convención puede resumirse en 
la expresión “acompañar sin sustituir”. Por lo tanto, la situación de que estamos 
tratando, a la luz de la Convención, nos haría establecer sistemas de apoyo que 
permitan a las personas que se ven afectadas tomar parte en la vida social y jurí-
dica, tal y como exige en su artículo 3.c29. 

La CNUDPD pone las bases para la transición del tradicional «modelo médi-
co», basado en la sustitución y en la menor capacidad, a la atribución del derecho a recibir 
apoyo para ejercer la capacidad legal, lo que se denomina «modelo social»30. El objetivo 
pasa a ser determinar qué tipo de apoyo precisa cada persona para potenciar la 
aptitud que pueda poseer en el momento de tener que tomar decisiones y expre-
sar sus preferencias31.

El artículo 12 podríamos decir que prohíbe el instrumento de la incapaci-
tación (en el caso de que este sea entendido como mecanismo de anulación de 
la capacidad legal)32. El propósito de la Convención no es tener un sistema 

28 Mayor del Hoyo, M.ª V., «Hacia un sistema tuitivo funcional de los incapacitados en el 
marco de la Convención de Naciones Unidas», en S. de Salas Murillo (coord.), Los mecanismos de 
guarda legal de las personas con discapacidad tras la Convención de Naciones Unidas, pp. 193 y ss.

29 Martínez de Aguirre, C., El tratamiento jurídico de la discapacidad psíquica… op. cit., pp. 94-95.
30 Comisionado para los Derechos Humanos, ¿Quién debe decidir? Derecho a la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, Estrasburgo, 20.1.2012, CommDH/
IssuePaper (2012), p. 17.

31 Flynn, Eilionóir; Artein-Kerslake, Anna, «The Support Model of Legal Capacity: Fact, 
Fiction, or Fantasy?», Berkeley Journal of International Law, 2014, Vol. 34(1), pp. 124-143, 131.

32 Asís Roig, R. de/Barranco Avilés, M.ª C./Cuenca Gómez, P./Palacios Rizzo, A.: «Algu-
nas reflexiones generales sobre el impacto de la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en el Derecho Español», en P. Cuenca Gómez (ed.), Estudios sobre el 
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general de certificación de la persona como «incapacitada» e identificar a 
alguien que la sustituya en la toma de decisiones, sino completar el modelo 
de toma de decisiones y actuación centrado en la sustitución con un modelo de apo-
yos ajustado a las necesidades de cada persona con diversidad funcional33. 
Busca otorgar un mayor protagonismo a la persona, así como el respeto a su 
dignidad. 

Como segunda novedad relevante definida en el apartado 4 del menciona-
do artículo, se ha de consagrar el respeto de las preferencias, opiniones y 
deseos de las persona con diversidad funcional. El respecto a la voluntad afec-
ta al procedimiento que se acuda para establecer los apoyos necesarios, al 
diseño y a la gestión de esos apoyos. Se ha de respetar el derecho a cometer 
errores y asumir riesgos34.

Mi opinión, en base a los principios establecidos en la Convención, es que se 
produce una aplicación rígida de un sistema flexible, ya que el Juez no mezcla 
las diferentes funciones que tienen las instituciones, sino que este casi siempre 
opta por la tutela35. Actualmente, no hay una fórmula que imponga que el Juez 
ha de dar un trato personalizado adecuado, mezclando la figura de la asistencia, 
administración e incluso representación, en los casos más graves y excepcionales; 
de existir esa fórmula no costaría que los jueces dieran preferencia a la curatela 
frente a la tutela, por ejemplo.

2. Proyecto de Ley 

En este contexto de cambios necesarios, la Ley 26/2011, de 1 de agosto, 
de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, modifica numerosas leyes en aras de dicha adapta-
ción, pero no entra en aspectos jurídico-privados. En particular no entra en 
la posible reforma de los procedimientos de incapacitación judicial. Estas 

impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 
Ordenamiento Jurídico español (Madrid, Dykinson, 2010), pp. 11 y ss.

Esta opinión no es pacífica, véase otras opiniones como la del Tribunal Supremo en la STS núm. 
1259/2009, que declara ajustado a la Constitución Española y a la Convención internacional el pro-
ceso español de incapacitación. Para ello, se basa en que se trata de una medida de protección a favor 
de la persona que no la discrimina, debido a que sus facultades volitivas e intelectivas no le permiten 
ejercer sus derechos como personas porque le impiden autogobernarse. Ahora bien, esto no quiere 
decir que la persona sea menos digna. 

33 Álvarez Lata, N., y Seoane Rodríguez, J. A., «El proceso de toma de decisiones de la per-
sona con discapacidad...» op. cit., p. 58.

34  Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, 11.º período de sesiones, 31 de 
marzo a 11 de abril de 2014, Observación general N.º 1(2014) (CRPD/C/GC/1), apartado 34.

35 Según Álvarez Lata, la tutela sigue siendo, con creces, el resultado general de los procesos 
de incapacitación, véase Álvarez Lata, N., y Seoane Rodríguez, J. A., «El proceso de toma de 
decisiones de la persona con discapacidad...» op. cit., p. 31.
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cuestiones quedaron pendientes al no aprovecharse esta Ley para efectuar la 
citada reforma36. 

Además de los procedimientos mencionados anteriormente, está necesitado 
de cambio y adaptación el sistema de figuras de guarda legal para lograr el ade-
cuado equilibrio entre la promoción de su autonomía personal y las institucio-
nes de salvaguardia. Aunque en especial sean las figuras de tutela y curatela las 
que precisen de cambios, hay también otras figuras como la asistencia o las medi-
das de protección que requieren de un estudio, para adecuarse a los principios 
establecidos en la CNUDPD, potenciando así la autonomía de la persona con 
diversidad funcional37.

El Proyecto de Ley pretende completar las reformas pendientes para cumplir 
con lo establecido en el art. 12 CNUDPD, relativo al igual reconocimiento como 
persona ante la ley de todas las personas con discapacidad. A tal fin, propone 
introducir cambios en el tratamiento de la capacidad de obrar de las personas 
mayores de edad con diversidad funcional, promoviendo acciones positivas y un 
cambio en las políticas públicas y judiciales con el fin de desarrollar medidas que 
promuevan la autonomía de la persona, consiguiendo una participación plena 
en la vida jurídica. 

De entre todas las medidas contenidas en el Proyecto nos vamos a centrar en 
la abolición de la incapacitación y el planteamiento de la nueva curatela, ya que 
son las reformas que afectan especialmente a las personas que padecen una 
parálisis cerebral severa y generalmente necesitan el apoyo de una tercera perso-
na. Voy a seguir fundamentalmente los planteamientos de Ribot Igualada38.

La principal decisión adoptada en el Proyecto de Ley y, que por ello tiene 
mayor relevancia, es la abolición de la incapacitación (art. 199 CC), entendida 
como el acto formal en el que, tras un proceso judicial contradictorio, se priva a 
la persona por ley del goce o del ejercicio de ciertos derechos. Al igual que suce-
de en otros ordenamientos jurídicos, no hay necesidad de declarar la incapaci-
dad, pudiendo arbitrarse los mecanismos de protección directamente, sin tal 
declaración. Esta supresión viene condicionada por lo dispuesto en el art. 12.2 
CNUDPD al establecer que «las personas con discapacidad tienen capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la 
vida»39. 

36 Salas Murillo, S. de, Los mecanismos de guarda legal de las personas con discapacidad tras la 
Convención de Naciones Unidas, Dykinson, Madrid, 2013, p. 9.

37 Salas Murillo, S. de, Los mecanismos de guarda legal de las personas con discapacidad…, op. cit., 
pp. 10-11.

38 Ribot Igualada, J., «La nueva curatela: diferencias con el sistema anterior y perspectivas de 
funcionamiento» op. cit., pp. 215 y ss.

39 Ribot Igualada, J., «La nueva curatela: diferencias con el sistema anterior y perspectivas de 
funcionamiento» op. cit., pp. 216-217.
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El Proyecto de Ley elimina la incapacitación y promueve la capacidad de 
obrar de las personas con discapacidad. Ahora bien, con respecto a la norma 
sobre capacidad contractual se consideran impugnables aquellos actos que rea-
lice esa persona sin contar con los apoyos necesarios, conllevando efectos seme-
jantes a los que en el sistema vigente se derivan de los actos jurídicos hechos por 
personas sometidas a tutela en el ámbito de representación legal del tutor, o de 
los realizados por las sujetas a curatela sin contar con la asistencia del curador40. 

El tenor del Proyecto de Ley es muy ambiguo porque se mezcla la invalidez de 
los actos realizados sin consentimiento suficiente por falta de capacidad natural, 
con la derivada de la falta de intervención del representante o del curador asig-
nado judicialmente; así como también con la derivada de los negocios que han 
sido celebrados por las personas con diversidad funcional sin el apoyo que pre-
cisaban para hacerlo.

El nuevo art. 1263 CC se centra en la capacidad para contratar de las personas 
con diversidad funcional, pero señalando que esa capacidad contractual solo 
llega hasta donde alcancen las «limitaciones» derivadas de las medidas de apoyo. 
Por lo tanto, puede concluirse que en el Proyecto de Ley se da una asimilación 
entre los efectos de la falta de provisión de apoyos y la del tradicional comple-
mento de la capacidad de obrar limitada41. Con la nueva regulación propuesta, 
sigue habiendo deficiencias que posibilitan al Juez tomar decisiones que priven 
a la persona de ejercer su capacidad legal o anulen sus actos. Es cierto que en 
determinados casos, referidos a una nula capacidad de querer y entender podría 
ser razonable, pero si nos referimos a casos como el del Sr. X poco avanzamos 
con la nueva regulación propuesta, ya que se desencadenarían los mismos efec-
tos que tenemos a día de hoy. 

Con todo, el planteamiento propuesto no es acorde con el objetivo de la 
CNUDPD de proteger sin disminuir los derechos de las personas con diversi-
dad funcional, en particular su derecho a la capacidad legal. ¿Se puede vin-
cular la falta de apoyos para un acto determinado con una sanción de inefi-
cacia general y automática? Para la CNUDPD, los apoyos tienen por finalidad 
potenciar la voluntad de la persona con diversidad funcional, proporcionan-
do seguridad tanto a esa persona como a quienes se relacionan con ella. Si se 
toma una decisión importante mediando las medidas de apoyo previstas, 
entonces esa decisión es eficaz y no impugnable. Sin embargo, en el supuesto 
de que una persona con diversidad funcional llevase a cabo algún acto jurídico 
sin contar con apoyos, la mera ausencia del apoyo no debería ser concluyente 
para determinar si el acto es válido, anulable o nulo, ya que la CNUDPD exige 

40 García Rubio, María Paz, «Algunas propuestas de reforma del Código civil como conse-
cuencias del nuevo modelo de discapacidad, en especial en materia de sucesiones, contratos y respon-
sabilidad civil»,, Revista de Derecho Civil, Vol. 5, núm. 3, julio-septiembre de 2018, pp. 173-197, 184-185.

41 Ribot Igualada, J., «La nueva curatela: diferencias con el sistema anterior y perspectivas de 
funcionamiento» op. cit., p. 220.
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tratarla como a cualquier otra persona (sin diversidad funcional). Para resol-
ver esta situación habría que acudir a las reglas generales sobre prestación 
de un válido consentimiento. Es decir, para que haya contrato es necesario 
que concurran consentimiento, objeto y causa; ese consentimiento hace refe-
rencia a la capacidad natural de la persona para tomar una decisión y en 
el caso de algunas personas con diversidad funcional la tienen condiciona-
da42. Para el caso de que nos encontremos ante personas que por su discapa-
cidad no tienen capacidad de entendimiento y razonamiento alguno y, por 
tanto, no pueden prestar un consentimiento válido, podría decretarse de 
forma automática la ineficacia de los actos realizados por ella misma sin los 
apoyos necesarios, siempre y cuando haya constancia previa de que no hay 
forma alguna de que esa persona llegue a tener un mínimo de capacidad 
suficiente. Esta ineficacia general y automática solo debería darse en conta-
das situaciones. 

Por otro lado, el Proyecto de Ley se olvida del modelo dual de tutela y cura-
tela, sustituyendo tal modelo por la instauración de una única figura de conteni-
do flexible, denominada curatela. Las atribuciones de la nueva curatela varían, 
ya que desaparece el art. 271.1 CC y el curador no tiene como deber inherente 
a su cargo el de ocuparse y velar por la persona en curatela, ni debe procurarle 
alimentos. Tampoco está facultado para establecer el lugar de residencia de la 
persona afectada. Únicamente, lo que dice el Proyecto es que el curador estará 
obligado a «mantener contacto personal con la persona necesitada de apoyo» 
(art. 282 CC).

Con la nueva regulación, según Ribot Igualada el curador se distingue del 
actual tutor porque no se sitúa en una posición de dominio43. Su facultad es 
simplemente asistir para la realización y efectividad de la voluntad de la persona 
con diversidad funcional en el ejercicio de sus derechos. Lo anterior no es obs-
táculo para que siga necesitándose un procedimiento judicial que decida sobre 
la necesidad de una medida de apoyo formal, precisando su alcance y estable-
ciendo las salvaguardas adecuadas. 

De cualquier modo, ¿cuándo se precisa apoyo?, ¿qué significa adecuado ejer-
cicio de la capacidad jurídica? Mientras que el actual modelo, considera que es 
necesaria la protección de las personas con diversidad funcional, en concreto 
aquellas que tienen dificultad en su autogobierno, a través de la incapacitación 
(art. 200 CC); el Proyecto de Ley establece unas medidas de apoyo regulando 
así la situación civil de las personas que tienen limitada su aptitud para tomar 
decisiones por sí solas y por ello es necesario determinar qué apoyos precisan.

42 Ribot Igualada, J., «La nueva curatela: diferencias con el sistema anterior y perspectivas de 
funcionamiento» op. cit., p. 220.

43 En el sentido de que la curatela es entendida como medida de apoyo y no como medida 
de protección, supervisión y control. 
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Se asocian las medidas de apoyo a que la persona no pueda entender la infor-
mación para tomar la decisión, no pueda retenerla o valorarla o comunicarla. 
Según Ribot Igualada, en el Proyecto de Ley el presupuesto habilitante del nom-
bramiento del curador o defensor judicial pasaría por ajustar las funciones que 
van a desempeñar esas figuras para suplir las carencias o déficits que tengan las 
personas con discapacidad. Esto es, por el entorno en el que se encuentra la 
persona con diversidad funcional, tiene dificultades para conocer, comprender 
y evaluar la información necesaria para actuar y tomar las correspondientes deci-
siones con relevancia jurídica. 

Vistos los cambios que plantea el Proyecto de Ley es precisa la transformación 
del existente procedimiento judicial de incapacitación. «Es necesario alejarse del 
esquema procesal tradicional, y debe orientarse a un sistema de colaboración con profesio-
nales especializados de los ámbitos asistencial y sanitario, que asesoren sobre las medidas 
de apoyo idóneas que deban adoptarse en cada caso44». Después de esto, llama la aten-
ción que el Proyecto de Ley se haya limitado a proponer una reforma más bien 
aparente de los aspectos procesales45: en efecto, se hacen pequeñas modificacio-
nes y matizaciones en la LEC, pero en términos generales se mantiene el actual 
procedimiento de modificación judicial de la capacidad (art. 757 LEC). Ahora 
bien, el ámbito de aplicación del caducado46 Anteproyecto de Ley dejaba fuera 
el procedimiento de la declaración de prodigalidad y, en general, todas aquellas 
medidas de apoyo, como puede ser el defensor judicial47. Sin embargo, ha habi-
do una modificación importante en el último Anteproyecto48 y actual Proyecto, 
que regula el proceso sobre declaración de prodigalidad, «también se regirán 
por lo dispuesto en este Capítulo los procesos sobre declaración de prodigali-
dad» (art. 756.2 LEC). 

44 Pau, A., «De la incapacitación al apoyo: el nuevo régimen de la discapacidad intelectual en el 
código civil», en Revista de Derecho Civil, Vol. 5, núm. 3, julio-Septiembre de 2018, p. 14. 

45 Consejo Económico y Social de España. Dictamen 5/2018, aprobado en sesión ordinaria del 
pleno 24 de octubre de 2018 sobre el Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil 
y procesal en materia de discapacidad: «La concepción que inspira la regulación vigente de los pro-
cesos sobre la capacidad de las personas (dentro del título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento 
civil), basada en el modelo asistencial o médico de la discapacidad y articulada mediante un proceso 
civil contradictorio, no puede entenderse que quede suficientemente superada y reorientada en la 
reforma»: pp. 23-24.

46 Tal y como comentábamos al principio del trabajo, el 21 de septiembre de 2018 se aprobó un 
Anteproyecto por el Consejo de Ministros, que más adelante caducó y se sustituyó por el Anteproyec-
to de Ley, de 3 de julio de 2020, que es el reciente Proyecto de Ley, de 17 de julio de 2020. 

47 Ribot Igualada, J., «La nueva curatela: diferencias con el sistema anterior y perspectivas de 
funcionamiento» op. cit., p. 234.

48 Aprobado el 3 de julio de 2020 por el Consejo de Ministros en el Dictamen del Consejo de 
Estado 34/2019: “Una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de este dictamen, 
puede V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley por la que se 
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de 
su capacidad jurídica".
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Asimismo, con la modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Juris-
dicción Voluntaria, se establece un ajuste en lo que respecta al nombramiento 
del defensor judicial de menores o personas con discapacidad y; por otro lado, 
se introduce un nuevo Capítulo III ter que regula el expediente de declaración 
de prodigalidad. 

Por otro lado, según Ribot Igualada (en opinión que comparto), mante-
ner la amplia legitimación para instar el proceso de constitución de la curatela49 
implica que podrían constituirse medidas de apoyo a una persona con diversi-
dad funcional aun contra su voluntad al mantenerse lo dispuesto en el art. 763 
LEC sobre el «internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico». 
Es cierto que en determinadas situaciones podría llegar a ser razonable pero 
convendría que se delimitasen detalladamente; de lo contrario corremos el ries-
go de que se produzcan vulneraciones y abusos por parte de familiares hacia las 
personas con trastornos psíquicos. 

Según el nuevo art. 761.1 LEC las medidas de apoyo acordadas judicialmente 
«serán periódicamente revisadas». En la parte general de la curatela, concretamen-
te en el nuevo art. 268 CC, se especifica que las medidas se revisarán periódicamen-
te en un plazo máximo de tres años y, que en todo caso, añade el último Antepro-
yecto y actual Proyecto de Ley, serán revisadas ante cualquier cambio en la 
situación de la persona. La norma responde a la exigencia del art. 12.4 CNUDPD50. 
Ahora bien, el Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ) conside-
ra que esta previsión periódica debería contener excepciones en el caso de que 
las afectaciones fueran irreversibles51.

Tal y como estaba redactado el art. 280 CC del Anteproyecto de Ley caduca-
do, las «funciones encomendadas» al curador podían consistir en la «asistencia» 
en el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona a quien prestase apoyo y 
también en «funciones representativas». El reciente Proyecto hace mención de 
la posibilidad de asumir, «en casos excepcionales», funciones representativas 
para el caso de no poder determinar la voluntad, deseos y preferencias de la 
persona en su art. 249 CC. 

49 Poseen legitimación su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en 
una situación de hecho asimilable, y sus descendientes, ascendientes o hermanos (nuevo art. 757.1 
LEC). Pero también el ministerio fiscal, a quien se sigue imponiendo el deber de cursar la demanda 
si estas personas no existieran o no la hubieran presentado (nuevo art. 757.2 LEC). Se mantiene 
asimismo la legitimación de cualquier persona para poner en conocimiento del ministerio fiscal «los 
hechos que pudieran ser determinantes de una situación que requiera la adopción judicial de medi-
das de apoyo», así como el deber de hacerlo por parte de las autoridades y funcionarios públicos que, 
por razón de sus cargos, conocieran la existencia de dichos hechos (nuevo art. 757.3 LEC).

50 Ribot Igualada, J., «La nueva curatela: diferencias con el sistema anterior y perspectivas de 
funcionamiento» op. cit., p. 239.

51 Consejo General del Poder Judicial, Informe sobre el Anteproyecto de Ley por la se que reforma la 
legislación civil y procesal en materia de discapacidad, adoptado por el Pleno el 29 de noviembre de 2019.
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Según dice Ribot Igualada, «con el cambio de enfoque que plantea, el 
Anteproyecto de ley va más allá de someter la voluntad ya formada de la persona 
en curatela al control del curador. El objetivo es que el curador aconseje a la 
persona con diversidad funcional, le proporcione información, le asista para que 
pueda comprender la situación y, de esa forma, pueda tomar una decisión pro-
pia, consciente y libre; además de potenciar sus capacidades. En otras palabras, 
el curador, bajo la función de asistencia, evaluaría la decisión a la luz de los 
riesgos y beneficios que tiene para la persona52». 

Una buena práctica requiere acompañar a la persona con diversidad funcio-
nal en el proceso de toma de decisiones: escuchar a la persona, informarla de 
manera comprensible y objetiva, adaptando la información a cada situación y 
resolviendo las dudas, en el momento oportuno y con el ritmo que requiera cada 
persona, cosa que solo será posible de manera correcta si antes se ha establecido 
una relación de confianza entre el curador y la persona destinataria de su apoyo53.

En cuanto al alcance que tiene la asistencia cabe pensar en distintas modali-
dades en base a las funciones que puede desempeñar. Por un lado, puede limi-
tarse al consejo que presta quien está legitimado. Por otro lado, también puede 
pensarse en una asistencia con posibilidad de vetar la eficacia del acto. No obs-
tante, este tipo de asistencia solo puede ser relevante si resulta de un proceso 
judicial en que se imponga a la persona con diversidad funcional54.

Según el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (en ade-
lante, CRDP), cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea 
posible determinar la voluntad y las preferencias de una persona, la determina-
ción del «interés superior» debe ser sustituida por la «mejor interpretación 
posible de la voluntad y las preferencias»55.

El Proyecto de Ley se ajusta también a esta regla. El nuevo art. 249 CC dice 
que en el ejercicio de las facultades representativas «se deberá tener en cuenta 
la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así 
como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin de 
tomar la decisión que hubiera adoptado la persona en caso de no requerir 
representación». Con este nuevo precepto, no se trata de reforzar y dar cauce a 
una voluntad deficiente o cuestionada, sino que a partir de la imposibilidad de 
conocer cuál es la voluntad de la persona cuando es preciso actuar para ejercer 

52 Ribot Igualada, J., «La nueva curatela: diferencias con el sistema anterior y perspectivas de 
funcionamiento» op. cit., p. 242.

53 Pereña Vicente, M., «Derechos fundamentales y capacidad jurídica. Claves para una pro-
puesta de reforma legislativa», Revista de Derecho Privado, Vol. 5, núm. 3, julio-agosto de 2016, pp. 35-37.

54 Ribot Igualada, J., «La nueva curatela: diferencias con el sistema anterior y perspectivas de 
funcionamiento» op. cit., p. 243.

55 Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, 11.º período de sesiones, 31 de 
marzo a 11 de abril de 2014, Observación general N.º 1(2014) (CRPD/C/GC/1), nº. 21.
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los derechos y cumplir obligaciones que le incumben. Esto requiere, por ejem-
plo, consultar con terceros que conocen bien a la persona concernida, así como 
cualquier expresión previa que la persona haya realizado sobre sus deseos y que 
pueda ser aplicada a la situación de que se trate56. Sin embargo, esto plantea 
algunos problemas según la opinión de Martínez de Aguirre y otros autores, 
quienes dicen que este criterio es insuficiente si la persona con discapacidad en 
realidad nunca ha podido tomar decisiones, o tener valores o creencias propias, 
por impedirlo su discapacidad57. Tal y como señala Canimas, esta idea solo es 
aplicable en los casos de discapacidad sobrevenida, en los que se dispone de 
información fidedigna sobre todos esos aspectos58. 

En definitiva, esta nueva configuración de la diversidad funcional y de su 
régimen jurídico modifica el régimen de la incapacitación y de las instituciones 
tutelares que se contienen en el Título IX «De la incapacitación» y en el Título X 
«De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados», res-
pectivamente, del CC para que sean conformes con la CNUDPD, fundamental-
mente, con las exigencias que se derivan de su artículo 12. 

3. Insuficiencias de la Convención Internacional de Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad y del Proyecto 
de Ley 

Para cerrar con esta sección de estudio y reflexión de la Convención y Proyec-
to, es conveniente abordar la manera en que se ha redactado la Convención, al 
igual que el Proyecto de Ley a la luz de la primera, como elemento para detectar 
posibles insuficiencias y para examinar la necesidad de reforma de cualquiera de 
ellas.

Con respecto a la Convención, la integración del art. 12 del Convenio ha 
suscitado discrepancias terminológicas y es que el art. 12.2 CNUDPD no es sufi-
cientemente claro, llevando a los países a interpretar un mismo precepto de 
forma diferente. En concreto, la expresión «ejercicio de su capacidad jurídica» 
provoca choques con nuestro actual sistema y la expresión carece de desarrollo, 
creando desconcierto y confusión. 

¿Podemos identificar en la Convención la presencia de las dos dimensiones 
de capacidad que tenemos en nuestro derecho español: jurídica y de obrar? El 
art. 12.2 CNUDPD se refiere a la capacidad jurídica, mientras que el apartado 3 

56 Ribot Igualada, J., «La nueva curatela: diferencias con el sistema anterior y perspectivas de 
funcionamiento» op. cit., p. 245.

57 Martínez de Aguirre, C., «Curatela y Representación: Cinco Tesis heterodoxas y un estrambote» op. 
cit., p. 267.

58 Citado por Martínez de Aguirre, C., en su trabajo Curatela y Representación: Cinco Tesis hetero-
doxas y un estrambote, op. cit., p. 267.
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habla de «ejercicio de su capacidad jurídica», ¿esto hace alusión a la capacidad 
de obrar? ¿Cabe también interpretar la expresión «capacidad jurídica» como 
referida a nuestra capacidad de obrar?59 ¿Todas las personas pueden ejercer esa 
capacidad jurídica? Según Martínez de Aguirre, la expresión «capacidad jurídi-
ca» carece en la Convención del estricto significado técnico que posee en Dere-
cho español. La expresión empleada en el art. 12.2 CNUDPD abarca tanto la 
capacidad jurídica en sentido técnico restringido como la capacidad de obrar. Es 
decir, hay una capacidad legal genérica, que incluye, sin confundirlas ni absor-
berlas, tanto la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas como posibilidad 
de ejercitar las relaciones de que se es titular. Por contra, para Ganzenmuüller 
Roig y otros autores, se fusionan los conceptos de capacidad jurídica y de obrar 
en uno único (capacidad jurídica), aboliendo tal distinción60. 

A continuación, vamos a hacer una interpretación general del precepto que 
nos llevará a delimitar la materia. El precepto dice «los Estados Parte adoptarán las 
medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que 
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica». Contiene un supuesto de 
hecho que son «las personas con discapacidad necesitadas de apoyos para el 
ejercicio de su capacidad jurídica» y la consecuencia jurídica sería «la adopción 
de medidas pertinentes por los Estados para proporcionarles el acceso al apoyo 
que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica». Cuando se de el 
supuesto de hecho se activará la consecuencia jurídica y, debido a los apoyos que 
necesitan las personas con discapacidad, será necesario introducir y regular los 
mecanismos de apoyo y asistencia. A esto habría que añadir lo dispuesto en el 
art. 12.4 CNUDPD donde se establece «la necesidad de proporcionar salvaguar-
dias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el dere-
cho internacional en materia de derechos humanos». 

La falta de claridad en el art. 12 al tratar la capacidad jurídica provoca que no 
haya consenso acerca de las reformas necesarias al haber diversas interpretacio-
nes sobre las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. 

Continuando con este precepto, la provisión de apoyos para el ejercicio de la 
capacidad jurídica se configura como una obligación de los Estados Parte, pero 
no como un deber para la persona con discapacidad. A raíz de ello, el Comité 
concluye diciendo que «algunas personas con discapacidad solo buscan que se 
les reconozca su derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con 
las demás, conforme al artículo 12, párrafo 2, de la Convención, y pueden no 
desear ejercer su derecho a recibir el apoyo previsto en el artículo 12, párrafo 
361». El concepto de apoyo viene referido a una medida voluntaria, por lo que si 

59 Martínez de Aguirre, C., El tratamiento jurídico de la discapacidad psíquica…op. cit., pp. 72 y ss.
60 Ganzenmüller Roig, C., Cinco años después de la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, conferencia pronunciada en Valencia el 8 de mayo de 2013, p. 27.
61 Observación General núm. 1 apartado 19.
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la persona quiere, ha de tener el derecho a rechazarlo; o de aceptarlo en un 
inicio, puede modificar su opinión. De lo contrario, se estaría vulnerando la 
voluntad y preferencias de la persona. Como ha destacado de Salas Murillo, 
«por definición, el apoyo parece que es para alguien que quiere o acepta ser 
apoyado» y que de lo contrario, si falta esa voluntad, «no funciona como un 
apoyo62». En mi opinión, esta afirmación no ha de ser general, sino que ha de 
ir referida a los casos similares al Sr. X «quién [al decir de la sentencia que 
acordó la incapacitación] requiere de una asistencia completa de terceras personas para 
todas las tareas cotidianas y le relega a esta total modificación de su capacidad desde el 
momento que carece de esas indispensables facultades de autonomía en la esfera de su 
autocuidado y autogobierno personal y patrimonial; pero tiene un nivel cognitivo impor-
tante y muestra una capacidad comprensiva, pese a su nula expresión oral y escrita». 
Desde mi punto de vista, no sería lo mismo si estuviéramos ante una persona 
que por su discapacidad no se da cuenta de lo que necesita y de las consecuen-
cias que conlleva el rechazo al apoyo. 

Antes de explicar las consecuencias que conlleva el rechazo de los apoyos, es 
importante matizar en qué consisten esos apoyos. No es lo mismo un apoyo con-
sistente en una tercera persona que le traslade de un sitio a otro, por ejemplo; 
que el apoyo para transmitir su voluntad o el apoyo consistente en nombrar un 
curador o un representante. En el caso del Sr. X63 si rechaza los apoyos, que 
consisten en transmitir su voluntad, significa que los ha utilizado previamente, 
porque no puede expresar su voluntad y tomar decisiones por sí solo debido a 
su grave deficiencia física. Si se niega a recibir el mencionado apoyo, quedaría 
incapacitado de hecho, sin poder ser tratado como una persona con capacidad 
plena, de forma que no podría tomar decisiones válidas, pero no tanto por dis-
capacidad psíquica, cuanto por imposibilidad de exteriorizarlas comprensible-
mente. 

Por último, es necesario un desarrollo más completo de las salvaguardias y 
aumentar la eficacia de la protección que necesitan las personas con discapaci-
dad frente a eventuales abusos que podrían darse por parte de familiares o ter-
ceras personas. Conviene añadir que, la reforma no prevé mecanismos de des-
bloqueo para los casos en que no se pongan de acuerdo curador y la persona 
necesitada de apoyos, algo que sería necesario corregir, intentando además no 
judicializar excesivamente el ejercicio de la curatela64.

62 Salas Murillo, S., de, «Significado jurídico del “apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídi-
ca” de las personas con discapacidad: presente tras diez años de convención», Aranzadi civil-mercantil 
5/2018, pp. 71-120 (p. 11 texto digital). 

63 Recordar que el Sr. X sí puede tomar decisiones, pero no expresarlas de forma que cualquier 
persona las comprenda: puede tomar decisiones, pero solo algunas personas pueden entender la 
forma en las que las exterioriza, por lo que siempre necesitará de ese apoyo, aunque sea para exterio-
rizar inteligiblemente su decisión de no contar con apoyos.

64 Martínez de Aguirre, C., «Curatela y representación: cinco tesis heterodoxas y un estram-
bote» op. cit., p. 265.
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Con respecto a las insuficiencias encontradas en el Proyecto de Ley, la nueva 
configuración legal distingue el curador del actual tutor porque no actúa en 
nombre y representación de la persona con discapacidad. A pesar de ello, en el 
Proyecto de Ley todavía hay limitaciones a la libertad de la persona. Muestra de 
ello, es la modificación del actual art. 1903 CC para sustituir la responsabilidad 
civil extracontractual de los tutores por los perjuicios causados por los incapaci-
tados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía, imputando ahora a 
los «curadores con facultades de representación plena» una responsabilidad por los 
«perjuicios causados por la persona a quien presten apoyo, siempre que convi-
van con ella». Pero esta responsabilidad casa mal con el hecho de que el Proyec-
to de Ley haya suprimido el deber de velar por la persona afectada, de controlar 
dónde vive y qué actividades lleva a cabo65.

El Proyecto de Ley insiste en la necesidad de contar con la voluntad de la 
persona en todas las etapas de la provisión de apoyos, pero sin olvidar las actua-
ciones de naturaleza representativa, para el caso de que sea imposible conocer 
la voluntad de la persona. La nueva curatela, sigue imponiendo limitaciones a la 
capacidad de obrar equivalentes a las existentes en el marco de las actuales tute-
las o curatelas, en particular con respecto a la posible ineficacia de los actos 
concluidos por quien no empleó los medios de apoyos que precisaba66. 

Dicho esto, hay peligro de que se trate de declaraciones vacías de contenido 
en la práctica. Al igual que sucede con el sistema actual vigente, donde la ley 
diseña la incapacitación como un sistema abierto y flexible pero la aplicación 
práctica no siempre parece acorde. El texto previsto en el Proyecto de Ley sigue 
conteniendo reglas que limitan el ejercicio de la capacidad legal, ya que, por 
ejemplo, la actuación del curador con facultades de asistir puede desempeñar un 
papel de vetar aquellos actos que la persona con diversidad funcional realice y 
que no sean de interés para el curador. Es cierto que, para determinadas situa-
ciones particulares, podría llegar a ser razonable, siempre y cuando se demostra-
se que la persona no tiene capacidad alguna de conocer y querer, pero estas 
situaciones deberían ser contadas y reguladas. Además, no se termina de especi-
ficar cuál es el modelo nuevo que plantea o si simplemente es una revisión de las 
instituciones existentes. 

65 García Rubio, M. P., «Algunas propuestas de reforma del Código civil como consecuencias 
del nuevo modelo de discapacidad, en especial en materia de sucesiones, contratos y responsabilidad 
civil», Revista de Derecho Civil, Vol. 5, núm. 3, julio-septiembre de 2018, p. 192.

66 Ribot Igualada, J., «La nueva curatela: diferencias con el sistema anterior y perspectivas de 
funcionamiento» op. cit., p. 250.
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V. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE LEY Y NECESARIOS 
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE APOYO PROPUESTAS

Uno de los puntos clave de este estudio es establecer un marco de reflexión 
del que puedan salir tanto aspectos no contemplados como propuestas concretas 
que sirvieran de pauta para el legislador de cara a una posible reforma en los 
puntos tratados.

1. Aspectos no contemplados en el Proyecto de Ley 

El legislador parece reacio a describir claramente las causas que dan lugar a la 
necesidad de apoyo. Si comparamos la redacción del actual art. 200 CC con el 
art. 248 del antiguo Anteproyecto de Ley, y del nuevo art. 249 del último Antepro-
yecto de Ley y reciente Proyecto, observamos que sigue sin dejar claro cuando 
procede dicha institución y cuál es el problema que se trata de afrontar. No obs-
tante, a la vista del contenido del Proyecto, nos seguimos preguntando cuál es el 
problema que se trata de resolver67.

Ahora bien, en el art. 250 del Proyecto de Ley se aclara que «la función de las 
instituciones de apoyo consistirá en asistir a la persona con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea preciso»; pero esto 
plantea un problema a la hora de esclarecer las distintas situaciones en las que se 
puede encontrar una persona con diversidad funcional según la causa e intensidad 
de la misma. La redacción, tanto del precepto nuevo como el antiguo, parece 
acoger principalmente la discapacidad psíquica68, olvidándose de colectivos mino-
ritarios como pueden ser las personas con parálisis cerebral severa. 

Desde mi punto de vista, considero necesaria una descripción de las causas de 
necesidad de apoyo, ya que una persona puede no tener afectadas sus facultades 
cognitivas pero sí tener una deficiencia física que le impida comunicar de forma 
clara su voluntad, necesitando así medidas de apoyo para poder ejercer su capaci-
dad de obrar. Es decir, podemos encontrarnos ante personas que no tienen afec-
tadas sus facultades de querer y entender, pero que necesitan asistencia de tercera 
persona tanto para actividades cotidianas como para ejercer su capacidad legal. 

Dicho esto, el art. 248 del antiguo Anteproyecto de Ley podría redactarse de la 
siguiente manera: 

«Constituye el objeto del presente título la regulación de las medidas de apoyo 
necesarias para que las personas mayores de edad o emancipadas que, debido a una 

67 Martínez de Aguirre, C., «Curatela y representación: cinco tesis heterodoxas y un estram-
bote» op. cit., p. 258.

68 Magariños Blanco, V., «Comentarios al anteproyecto de ley para la reforma del código civil 
sobre discapacidad», Revista de Derecho Civil, Vol. 5, núm. 3, julio-septiembre 2018, p. 199.



Replanteamiento del sistema legal de Protección de las personas con discapacidad…

RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII 89

deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, las precisen para el adecuado ejercicio de su 
capacidad jurídica, puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídi-
camente en condiciones de igualdad». 

El mencionado párrafo ha sido eliminado en el articulado del último Ante-
proyecto de Ley y actual Proyecto, considerando por ello su necesaria inclusión, 
con la matización comentada. 

2. Propuestas para salvar las insuficiencias del marco del Proyecto 

Los resultados del estudio vienen a formular, en relación con las personas 
que padecen una parálisis cerebral severa, la consideración de las siguientes 
propuestas de intervención en relación con la protección funcional que van en 
la línea de la Convención.

La futura legislación civil tiene que ir más allá de lo que propone el Proyecto 
de Ley. Hay que plantear diferentes provisiones de apoyos que disminuyan la 
necesidad de intervención judicial, ya que con la nueva configuración legal, el 
Juez tendrá una carga excesiva de trabajo; lo que sin duda ralentizará la toma de 
decisiones y terminará por limitar a las personas con discapacidad. 

Para asegurar una mayor seguridad jurídica, estos apoyos tienen que especi-
ficar en qué consisten, cómo se decretan y qué persona va a necesitarlos.

A. Figura de nuncio69

Esto traducido y aplicado al Sr. X, que padece una parálisis cerebral severa, 
significa que, para poder ejercer su capacidad jurídica podría otorgase por el 
Juez como medida de apoyo la figura de un «nuncio». Una persona (el “nun-
cio”) que operaría como portavoz o instrumento de transmisión de su voluntad, 
en principio correctamente formada. El nuncio se limitaría a transmitir la decla-
ración de voluntad del Sr. X, y estaría ligado a él por una relación de dependen-
cia, colaboración y complicidad humana70. 

¿Quién podría ser nuncio? En un principio, esta figura está pensada para 
personas de confianza o los familiares, que conociesen de antemano la forma en 
que esta persona se comunica y simplemente se limitan a ser meros transmisores 
de su voluntad. Por lo tanto, la designación del nuncio sería por la propia perso-
na con diversidad funcional, quién acordaría con el futuro portavoz su función 

69 «Nuncio», viene definido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como 
«encargado de llevar aviso, noticia o encargo de una persona a otra, enviada por esta para tal efecto»: 
en un sentido muy similar a este se emplea en el presente estudio.

70 Es importante recalcar la complicidad humana como cualidad esencial en este apoyo, ya que 
implica un conocimiento del otro, de sus necesidades, de sus gustos y entenderse mutuamente. 
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como transmisor de voluntad por medio de un pacto basado en la libre voluntad 
de ambos. Esto es posible ya que hay una previa relación de confianza y entendi-
miento a la hora de comunicar y expresar sus decisiones; por lo que una vez 
acordado el apoyo se acudiría al Juez especializado quién comprobaría y decre-
taría esa medida. Al ser un apoyo continuo, es necesario que haya una resolución 
judicial que dicte los apoyos que necesita la persona con discapacidad, una vez 
se ha alcanzado la mayoría de edad, y estos habrán de inscribirse en el Registro 
Civil. Además, sería conveniente, que en el momento de la inscripción en el 
Registro, se otorgara a la persona con diversidad funcional una tarjeta que acre-
ditase al nuncio ante la sociedad. De esta forma, se agilizaría el ejercicio de su 
capacidad legal. A día de hoy, existen ejemplos con la tarjeta acreditativa de 
grado de discapacidad o con la tarjeta de estacionamiento para aquellas perso-
nas que tienen una movilidad reducida. 

No hay que olvidarse de aquellas personas que se encuentren en la misma 
situación que el Sr. X, pero cuyas capacidades no se han descubierto, bien por-
que no tienen ninguna persona de confianza que lo haya comunicado o bien 
porque sus familiares no quieran ser nuncio por el motivo que sea. Si el Juez 
especializado o cualquier profesional del ámbito jurídico detectará un caso así71, 
podría designar para esa persona la figura de nuncio como mero transmisor de 
su voluntad. Hay que recalcar que, esta última opción sería para el caso de que 
la persona con diversidad funcional no contase con ningún conocido suficiente-
mente fiable o que nadie de su entorno cercano tuviera afinidad con él para que 
fuera nuncio. Para tal supuesto, sería la autoridad judicial, quien designaría al 
nuncio. ¿Dónde conseguiría el Juez tal apoyo? Pues bien, para ello el sistema 
legal habría formado y especializado previamente a un grupo de personas en el 
entendimiento, empatía y conocimiento de la discapacidad para poder realizar 
de forma idónea la función de mensajero. 

Se entiende que el nuncio designado por la persona con discapacidad reúne 
las condiciones de aptitud suficientes para el adecuado desempeño de su fun-
ción y no concurre en él alguna causa de inhabilidad. 

Hay que decir que este apoyo mantendrá su vigencia de forma indefinida 
pese a la constitución de otras medidas de apoyo a favor de la persona con diver-
sidad funcional.

¿Cómo garantizamos que lo que dice el nuncio coincide con la voluntad real 
de la persona con discapacidad, si es el nuncio el único que puede «interpretar»? 
Como bien comento más adelante, en el apartado «2.2 Tercera persona y programa 
de formación», para evitar abusos por parte del nuncio o de otros apoyos presta-
dos, es necesario: por un lado, designar además a una persona externa que 

71 Recordemos que lo ideal sería que una vez alcanzada la mayoría de edad, las personas con 
discapacidad acudieran a la autoridad judicial para que se dictase los apoyos que necesita en el ejer-
cicio de su capacidad jurídica. 
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supervise cada cierto tiempo la actuación del nuncio y; por otro lado, sería desea-
ble que hubiese una especialización de profesionales como por ejemplo, la figu-
ra del Juez especializado. De esta forma, se podría detectar posibles vulneracio-
nes y la eficacia de la medida otorgada. 

Si el nuncio traspasara el límite de sus funciones e infringiera el acuerdo o 
vulnerase la voluntad de la persona con discapacidad, procedería hacerle res-
ponsable de extralimitación y respondería de los daños causados por su culpa o 
negligencia. 

¿Es realmente necesario arbitrar un cauce para que la persona con diversidad 
funcional comunique su voluntad al nuncio, o podría ese mismo cauce utilizarse 
para comunicarse con el Notario, el Juez o el profesional jurídico pertinente? No 
cabe duda que lo ideal sería que la persona con discapacidad pudiera comuni-
carse por sí misma ante el profesional jurídico; pero la realidad es que no llega 
a haber una especialización tan profunda como para que el entendimiento sea 
total. Por lo tanto, en principio, sería recomendable y necesario que el nuncio 
acompañara a la persona necesitada de apoyo para un mayor entendimiento. 

En mi opinión, esta medida de apoyo podría concederse a aquellas personas 
que tienen una situación condicionada por una deficiencia física relevante que 
afecte, entre otras cosas al habla y al movimiento, impidiéndole comunicar de 
forma clara y sencilla su voluntad. Hay que añadir que la persona ha de presentar 
un nivel cognitivo importante, sin déficit intelectual y mostrar elevada capacidad 
comprensiva. Ejemplo de ello serían los casos similares a los del Sr. X. Reiterar 
nuevamente que, este apoyo sería decretado ante un Juez especializado, quien es 
capaz de comprender e interpretar las voluntades de la persona con discapacidad.

¿Qué diferencia habría entre la figura del nuncio con otorgar un poder espe-
cial? ¿Puede suplir un poder especial al nuncio? Es cierto que, ambas medidas 
parten de una relación previa, bien sea entre el poderdante y apoderado, o bien 
sea entre el nuncio y la persona con discapacidad. Ahora bien, el poder no es 
otra cosa que la autorización que concede el poderdante, en virtud de su capa-
cidad cognitiva plena, al apoderado para que realice en su nombre uno o varios 
actos concretos; siendo necesario, que este rinda cuentas de todo lo que ha 
hecho en uso del poder. Mientras que, la figura del nuncio supone un apoyo 
incondicional de por vida, en la que no hay representación, sino una mera trans-
misión de la voluntad de la persona con discapacidad, que tiene afectada alguna 
de sus capacidades impidiéndole ejercer de forma autónoma su capacidad jurídi-
ca. Por ello, es necesario que el Juez compruebe y verifique las capacidades de 
la persona con discapacidad para poder decretar esta medida. Por tanto, un 
poder especial nunca podrá suplir la figura del nuncio. Lo que sí sería posible, 
es que una vez decretada la medida de nuncio como apoyo, se otorgase por par-
te de la persona con discapacidad, con el apoyo del nuncio, un poder especial 
para la realización de un acto en concreto; pero siempre, se habrá concedido 
por medio del nuncio, ya que es un apoyo incondicional para la persona con 
discapacidad. 
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B. Persona externa y programa de formación

Además, como medida complementaria de la propuesta anterior, sería 
necesario aumentar la eficacia de la protección frente a eventuales abusos por 
parte del nuncio y conflictos de interés entre el nuncio y la persona afectada 
por la discapacidad. En muchos de estos casos, la persona con discapacidad 
puede verse indebidamente influenciada por un interés secundario de quien 
debe prestarle los apoyos necesarios, interés que suele ser de tipo económico 
o personal. El nuncio, en lugar de actuar en interés de la persona afectada, 
podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. 

Para evitar estas situaciones, se podría designar a una persona externa, que 
se pondría en contacto periódicamente con las personas que reciben apoyo, 
para supervisar la actuación del nuncio y de quienes provean los apoyos. De 
esta forma, se obtendría información sobre cómo se presta el apoyo y sobre las 
posibles vulneraciones que podrían producirse frente a la persona con diversi-
dad funcional. Además, para la realización de actos especialmente gravosos, 
podría pedirse autorización o aprobación judicial. Es verdad que esto limitaría 
la capacidad de la persona con discapacidad y se puede llegar a correr el riesgo 
de que denieguen actos o decisiones que realmente quiere la persona con dis-
capacidad por miedo a que se estén aprovechando de él, pero podría evitar 
abusos en el caso de que el nuncio obre en su propio interés o de un extraño. 
Sin esta confirmación judicial, el acto no sería válido, a pesar de que el nuncio 
haya obrado conforme al interés de la persona con diversidad funcional. 

Es cierto que si esa persona externa tiene una relación de confianza previa 
con la persona necesitada de apoyos, puede contribuir a una mejor compren-
sión de su voluntad y de sus preferencias. No obstante, podría ser aconsejable 
que fuera ajena a su círculo familiar o entorno más íntimo, ya que de produ-
cirse vulneraciones por parte de un familiar, la persona de control externo 
podría ocultarlo. Si se forma, se orienta a los trabajadores y se convive tempo-
ralmente con el futuro apoyo, pueden establecerse relaciones de confianza 
igual de efectivas o superiores, que si vienen de una persona ya conocida. 

Tanto esta persona externa supervisora, como todas aquellas que van a dar 
apoyo para la toma de decisiones, necesitan un programa de formación conti-
nuo para asegurar que se respete la voluntad y las preferencias de las personas 
afectadas. ¿En qué consistiría este plan formación? En primer lugar, es impor-
tante que tengan afinidad con las personas con diversidad funcional y, a partir 
de ahí hay que preparar a los futuros apoyos. Han de comprender el sentido de 
la vida72 y recibir información de los fisioterapeutas, logopedas, terapeutas 
ocupacionales, psicólogos, para que tengan nociones de las necesidades de 
estas personas. Es importante que tengan contacto con los especialistas que 

72 Ser feliz, tener estímulos, desarrollarse y realizarse como persona.
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tienen trato diario con las personas con discapacidad. Es necesario tratar de 
forma global con esas especialidades para comprender que, por ejemplo, cuan-
do a una persona con diversidad funcional le da un espasmo, no significa que 
le haya dado una crisis nerviosa, sino que su organismo tiene este tipo de reac-
ciones involuntarias inofensivas, al igual que le sucede a cualquier otra perso-
na; pero que viene acompañada de movimientos involuntarios debido a una 
lesión cerebral. 

La clave del tratamiento legal de las personas con discapacidad es la forma-
ción humana, educar en la empatía, complementándolo con las conocimientos 
de las especialidades mencionadas. 

Hoy en día gran parte de los expertos que trabajan en el ámbito de la capa-
cidad jurídica no están familiarizados con la situación, por lo que es necesario 
ofrecerles esa formación complementaria. Ésta se ofrecería tanto a las autori-
dades, como a los proveedores de servicios, incluidos, entre otros, los jueces, 
los notarios, el personal médico y al resto de agentes sociales.

Ahora bien, ¿este programa de formación debería aplicarse a todos los pro-
fesionales de esos ámbitos? La respuesta es no, ya que de lo contrario se pro-
duciría una sobrecarga de trabajo inútil e ineficiente. Para hacer efectiva esta 
especialización de los profesionales, en el caso de estar en el ámbito jurídico, 
podría pensarse en la figura del Juez especializado, al que se le proporcionaría 
la formación necesaria para que pudiese tomar de forma personalizada las 
medidas de apoyo adecuadas, en definitiva, se especializaría a un grupo de 
profesionales o un cuerpo semejante al de los médicos forenses. Otra opción 
podría ser que hubiera un Notario especializado en cada ciudad, o bien contar 
con mediadores profesionales, expertos en el trato con personas que tengan 
esa discapacidad. 

Es importante que al regular las salvaguardias, se equilibren el respecto a la 
voluntad de la persona, su protección frente a posibles influencias con la no 
regulación excesiva de su vida ni sus elecciones. Todo ello, sin suponer un peso 
excesivo y un costo desproporcionado al sistema.

C. Tribunal familiar o Junta de Parientes

Otra posible propuesta, pero de la cuál soy menos partidaria, sería la crea-
ción de una institución similar a la Junta de Parientes, característica del Dere-
cho Foral Aragonés, regulada en los artículos 170 a 182, como instrumento de 
mediación y resolución de conflictos que no exigen necesariamente la presen-
cia del Juez.

Dicho tribunal estaría formado por dos parientes idóneos, uno por cada 
línea familiar y con preferencia de aquellos que tienen mayor contacto con la 
persona afectada por una discapacidad. Los acuerdos se tomarían por unani-
midad y, previamente, la persona con discapacidad, les otorgaría un poder 
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general amplio (poder de ruina73) cuando la confianza es absoluta, ante el Nota-
rio autorizándoles para la realización de determinadas gestiones. Este poder 
general podría revocarse cuando se pierda la confianza o varíen las circunstancias 
originales en las que se otorgó el poder. 

¿Cómo se constituiría la Junta de Parientes? En el caso de que la persona afec-
tada por una discapacidad pueda tomar la decisión, sería por decisión judicial a 
instancia de ella. En caso contrario, podría constituirse de forma voluntaria por 
sus integrantes acudiendo a una notaría, donde bajo la fe del Notario, resolverían 
el asunto. De esta forma, se daría agilidad en el tráfico jurídico. 

¿Ante qué situaciones se constituiría? Bien ante abusos de poder o conflictos de 
interés entre el representante y la persona afectada por la discapacidad o bien porque 
la persona no está interesa en ejercer su capacidad jurídica y decide otorgar un poder 
general para que sea la Junta de parientes quién tome las decisiones en su nombre. 

Tal y como he comentado al principio, este sistema no termina de convencer-
me porque considero que puede haber un abuso de poder al otorgar a la Junta 
de Parientes un poder general. Además, considero que la persona con discapaci-
dad toma una actitud menos activa, ya que es la Junta de Parientes quién toma las 
decisiones en su nombre. No obstante lo dicho, considero que esta propuesta 
puede considerarse en algunas situaciones, siendo quizá más idónea en el caso de 
personas afectadas cognitivamente. Hay que advertir que es una mera idea embrio-
naria, que sería preciso desarrollar con mucho mayor detalle. 

D. Modalidades de curatela según su extensión

Por último, partiendo de la base de que las facultades del curador pueden 
variar mucho, un elemento que permitiría alcanzar una mayor transparencia y 
mejorar la seguridad jurídica, tanto para el curador como para la persona con 
discapacidad y los terceros, sería que la norma —o un desarrollo reglamentario 
posterior— proporcionara una ejemplificación de posibles modalidades de cura-
tela según su extensión. Ejemplo de ello es el modelo suizo, recogido en los 
artículos 393 a 398 CC suizo74. Es cierto que en la Exposición de Motivos se espe-
cífica qué tipos de actuaciones engloba el término apoyo, pero considero necesa-
rio que se reitere en el articulado. 

73 Así lo advierten los Notarios porque la persona habilitada por el poder notarial podría, 
por negligencia o por dolo, causar la ruina del poderdante. Véase la STS de 20 de mayo de 2016 
(2361/2016) y la STS de 6 de noviembre de 2013 (5458/2013), donde se establece que «cuando el 
mandato tiene por objeto actos de disposición es menester que se designen específicamente los bienes sobre los cuales 
el mandatario puede ejercitar dichas facultades, y no es suficiente con referirse genéricamente al patrimonio o a los 
bienes del mandante» y, «se considera como causa de la nulidad el ejercicio incorrecto de las facultades otorgadas 
en ese poder de representación: la extralimitación del mismo y la infracción del llamado deber de fidelidad».

74 Citado por Ribot Igualada, J., en su trabajo «La nueva curatela: diferencias con el sistema 
anterior y perspectivas de funcionamiento», op. cit., p. 241.
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Así pues, según la intensidad del apoyo que requiera la persona encontraremos 
diferentes tipos de curatela: 

Con facultades de representación: supone la actuación en nombre de la perso-
na para ciertos actos que esta no puede realizar por sí misma, se refiere tanto a la 
esfera personal como patrimonial. Estas situaciones son excepcionales y se refieren 
a aquellas personas en las que no es posible conocer por medio alguno su volun-
tad, habiendo intentado previamente conocerla. Es importante que este tipo de 
apoyo se circunscriba única y exclusivamente a los casos mencionados anterior-
mente y, a aquellas personas que tienen autonomía pero no capacidad mental, ya 
que de lo contrario, corremos el riesgo de que los jueces decreten este apoyo como 
preferente, tal y como sucede a día de hoy con la tutela. 

Ahora bien, hay que matizar lo anterior ya que no todas las personas con déficit 
intelectual tienen que encuadrarse dentro de esta medida, sino que habrá que eva-
luar previamente cuál es su grado de entendimiento y razonamiento, y conceder 
facultades de representación solo en los casos en los que sea estrictamente necesario.

De cooperación: se ha de establecer con el consentimiento de la persona nece-
sitada de apoyo. Supone la toma de decisiones delegada por la persona, es decir, 
la persona con discapacidad otorga de forma puntual un poder al representante 
para que realice en su nombre y por cuenta de él un acto o negocio jurídico —lo 
que nos reconduce al ámbito de la representación voluntaria—.

De acompañamiento: se ha de establecer con el consentimiento de la persona 
necesitada de apoyo. En ningún momento se limita la capacidad de la persona, 
sino todo lo contrario, se le proveen los medios necesarios para realizar los actos, 
promoviendo de esta forma su autonomía. Este tipo medidas abarcan desde la 
ruptura de barreras arquitectónicas, hasta el establecimiento de ayudas técnicas en 
la comunicación de declaraciones de voluntad (por ejemplo, la evolución digital 
o pulsadores para una comunicación más fácil a través de la tecnología) o el con-
sejo (escucharla, informarla, resolver dudas, asesorar). 

Este tipo de curatela sería el más apropiado para el caso del Sr. X, quién tiene 
capacidad para tomar decisiones pero necesita que le provean de los medios nece-
sarios, como puede ser un mero transmisor de su voluntad y que previamente haya 
sido informado y asesorado con los medios adecuados para asegurarse que es 
consciente de su elección. 

Combinación de los anteriores: se ha de establecer con el consentimiento de la 
persona necesitada de apoyo y supone una mezcla de acompañamiento o coope-
ración, o incluso con alguna facultad de representación.

E. Nota de cierre

Si bien este estudio se centra en las personas con gran discapacidad por una 
parálisis cerebral severa, hay que tener en cuenta que la futura Ley se aplicará a per-
sonas con todo tipo de discapacidad y gran discapacidad. El término discapacidad es 
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muy amplio y, engloba desde personas ciegas hasta personas con discapacidades 
múltiples, por ejemplo una persona parapléjica con autismo o una persona con 
deficiencia intelectual y sordera; o las tan poco conocidas enfermedades raras, que 
desencadenan en ocasiones dificultades a la hora de participar en la vida jurídica. 

Si lo que se pretende con el Proyecto de Ley es regularizar un mundo fuera 
de norma, estamos equivocados. ¿Por qué me refiero a algo fuera de norma? 
Porque las personas que padecen alguna deficiencia difieren completamente en 
los límites que tienen y en los medios que necesitan para participar en la vida 
jurídica; a diferencia del resto de personas que no padecen deficiencia alguna y 
forman parte de unos estándares regularizados. Intentar regularizar una situa-
ción en la que el colectivo no es homogéneo es algo delicado, requiriendo por 
ello la máxima flexibilidad en la aplicación de las medidas propuestas.

En consecuencia, la futura Ley deberá regular aspectos de personas que no 
responden a una norma por lo que su éxito dependerá del grado de humanidad 
con que se aproxime a la diversidad funcional de estas personas y de la capacidad 
de adaptación a los casos concretos. De lo contrario, puede caerse en la parado-
ja de que un sistema rígido deje fuera a los individuos que pretende ayudar.

VI. CONCLUSIONES

En los últimos años, la visión de la sociedad respecto de las personas con 
discapacidad ha cambiado: lo que antes se veía como un asunto exclusivo de las 
familias, ahora se ve como una responsabilidad de la sociedad en su conjunto.

 Con la aprobación y publicación de diferentes leyes se han producido avan-
ces en el ámbito de sus derechos, pero no de forma plena. Se les otorgaban 
derechos sin tener luego una participación plena en la vida jurídica. La Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, marca un 
antes y un después en el tratamiento de estas personas. Pasa a reconocerse la 
importancia que para las personas con diversidad funcional reviste su autonomía 
e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. 
Se abandona el sistema de sustitución de capacidad, plasmado en la representa-
ción legal, por el de medidas de apoyo para la toma de sus decisiones. 

Así pues con la Convención, se establecieron las bases de lo que sería el 
modelo social que tendrían que imponer aquellos países que la ratificaran, entre 
ellos España en 2007.

El objetivo del Proyecto de Ley, no es otro, que el de dar un paso decisivo en 
la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención, centrando su 
importancia en el art. 12.
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En mi opinión, aunque el Proyecto de Ley tenga una valoración positiva por 
parte del Consejo General del Poder Judicial, sobre todo por el hecho de aban-
donar cualquier idea de modificar, restringir o privar de la capacidad jurídica o 
de la capacidad de obrar a las personas con diversidad funcional, considero que 
hay ciertos puntos que deben matizarse ya que puede volverse a la situación 
anterior si no se ponen en práctica las medidas necesarias. 

Dicho esto, pienso que el Proyecto de Ley hace mucho hincapié en las perso-
nas con déficit intelectual, olvidando, por ejemplo, aquellas personas que por 
sus deficiencias físicas importantes no pueden expresar su voluntad con facilidad 
a pesar de que no tienen afectada su capacidad cognitiva y comprensiva. Consi-
dero que sería necesario matizar cuándo proceden las medidas de apoyo y cuáles 
son los problemas que hay que afrontar. 

Por otro lado, es necesario limitar de forma más precisa los supuestos en los 
que concurre la curatela con facultades representativas y no dejar al Juez que sea 
quién lo determine, pues de lo contrario podríamos encontrarnos con que se 
recurra habitualmente a esas situaciones excepcionales como sucede a día de 
hoy con la legislación en mano. Tal y como dice el Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de la ONU, esa excepción solo se da cuando 
la persona no tiene opción alguna de comunicar su voluntad habiéndose estable-
cido las medidas necesarias. 

A la vista de las investigaciones realizadas, cabe formular varias propuestas en 
relación con la protección funcional de lo establecido en el Proyecto que van en 
la línea de la Convención, con el fin de que puedan servir de pauta para el legis-
lador de cara a una posible reforma en los puntos tratados. 

El Proyecto de Ley conlleva una carga mayor de trabajo en la actuación del 
Juez, por ello convendría establecer distintos apoyos que no requieran la inter-
vención judicial. Ejemplo de ello, sería la figura de nuncio designada por la 
persona con diversidad funcional y decretada por el Juez como medida de apoyo 
para aquellas personas que, sin tener un déficit intelectual, no pueden prestar 
por sí solos su voluntad y preferencias debido a una deficiencia física relevante, 
necesitando de un portavoz que transmitiese su voluntad al conocer la forma en 
que esta se comunica. Es importante señalar que entre el nuncio y la persona 
con discapacidad existe una relación de dependencia, colaboración y complici-
dad humana. 

Por otro lado, el Proyecto podría dejar vulnerables a las personas con diversi-
dad funcional si no se otorgan las salvaguardias necesarias, ya que al permitirles 
participar en su vida jurídica podrían poner en riesgo a otras personas o, incluso 
a ellas mismas. Por esto, es oportuno crear la figura de la persona externa, que 
supervise cada cierto tiempo la actuación de las personas que proveen los apo-
yos. De esta forma, se obtendría información sobre cómo se presta el apoyo. 
Además, se necesita que los profesionales que van a trabajar con personas con 
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diversidad funcional, tanto autoridades, como los proveedores de servicios, inclui-
dos, entre otros, los jueces, los notarios, el personal médico y el resto de agentes 
sociales, estén formadas para poder ofrecer un trato personalizado. En especial, 
en el ámbito jurídico, ha de crearse un Juez especializado o un cuerpo semejan-
te al de los médicos forenses. Otra opción sería un Notario especializado en cada 
ciudad, o contar con mediadores profesionales, expertos en el trato con perso-
nas que tengan una discapacidad que les afecte en la toma de sus decisiones. 

La clave del tratamiento legal de las personas con discapacidad es la forma-
ción humana, educar en la empatía, complementándolo con conocimientos de 
las especialidades mencionadas. 

Otra posible medida sería la creación de la Junta de parientes o Tribunal 
de familia, ante posibles abusos de poder que pudieran darse o conflictos de 
interés entre el representante y la persona afectada por la discapacidad. También 
podría constituirse en el caso de que la persona otorgase un poder general para 
que sean dos parientes de ramas diferentes quiénes tomen las decisiones en su 
nombre.

Por último, teniendo en cuenta que en la Exposición de Motivos se especifi-
can los diferentes tipos de actuaciones que suponen las medidas de apoyo. Es 
conveniente plasmarlo igualmente en su articulado, para conseguir una mayor 
transparencia y mejorar la seguridad jurídica al proporcionar la ejemplificación 
de las posibles modalidades según su extensión. 

Para concluir, me gustaría decir que el fin de este estudio no es otro que, el 
de influir en la redefinición de las figuras que establece el Proyecto de Ley, desde 
la perspectiva de la parálisis cerebral severa. Me gustaría que este trabajo pudie-
ra servir de herramienta para su estudio y valoración. 

Aunque este estudio se centra principalmente en las personas con gran disca-
pacidad por parálisis cerebral severa, hay que tener en cuenta que la futura Ley 
se aplicará a personas con todo tipo de discapacidad y gran discapacidad. La 
venidera Ley deberá regular aspectos de personas que no responden a una nor-
ma, diseñada para el estándar de la sociedad, por lo que su éxito dependerá del 
grado de humanidad con que se aproxime a la gran discapacidad y de la capaci-
dad de adaptación a los casos concretos. De lo contrario, puede caerse en la 
paradoja de que un sistema rígido deje fuera a los individuos que pretende 
ayudar.
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DETERMINACIÓN GENÉRICA DE LOS HIJOS COMO  
BENEFICIARIOS DEL SEGURO DE VIDA: LA TOMADORA 
TIENE UN HIJO Y UN NIETO, DE UN HIJO PREMUERTO,  
AL QUE EN SU TESTAMENTO HABÍA EXCLUIDO DE SU 

HERENCIA (STSJA 8/2020, DE 4 MARZO)

GENERIC DETERMINATION OF THE CHILDREN  
AS BENEFICIARIES OF LIFE INSURANCE: THE TAKER HAS A SON 

AND A GRANDSON, OF A PRE-DECEASED SON, WHOM IN HIS 
WILL HAD EXCLUDED FROM HIS INHERITANCE

José Antonio Serrano García 
Catedrático de Derecho civil 
Universidad de Zaragoza

SUPUESTO DE HECHO

D.ª Angélica, actualmente fallecida, había otorgado testamento notarial 
en fecha 4 de julio de 2000, en el que se hacía constar que era viuda y que, en 
su matrimonio, había tenido dos hijos, Ramón, a quien expresamente nom-
bra heredero, y Domingo, ya fallecido en el momento de testar, quien, a su 
vez, deja un hijo llamado José María, nieto de la causante. Respecto de este 
último se hace constar en el testamento que «Nada deja a su citado nieto José 
María».

En fecha 21 de julio de 2015 y en calidad de tomadora, doña Angélica sus-
cribió un seguro de vida con la entidad IBERCAJA VIDA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. (sociedad anónima unipersonal). En la 
póliza de seguro la tomadora no hizo una designación expresa de beneficiario, 
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si bien, en el clausulado de la misma se prevé el siguiente orden de prelación: 
«1.º Cónyuge, salvo que medie separación judicial; 2.º Hijos; 3.º Padres; 4.º A 
quien en derecho corresponde».

Por el hijo de doña Angélica, Ramón, se interpuso demanda de juicio ordi-
nario frente a la entidad IBERCAJA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASE-
GUROS S.A.U. en la que se interesaba que, en cumplimiento del contrato de 
seguro de vida, se procediese a emitir nuevo certificado a efecto del ISyD a su 
favor por el 100% de la renta y capital del seguro de vida y, en consecuencia, 
previa liquidación del ISyD, se le abone la cantidad de 8.160 euros en concepto 
de renta y capital de dicho seguro.

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Zarago-
za, de fecha 28 de noviembre de 2018, desestimó la demanda, al entender que 
la condición de beneficiario del seguro controvertido debía ser compartida con 
su sobrino José María, nieto de la tomadora. Interpuesto recurso de apelación, 
la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en sentencia de fecha 24 
de junio de 2019, estimó el recurso, reconociéndole la condición de beneficia-
rio en el 100% de la renta y capital del seguro. La parte demandada interpone 
recurso de casación basado en tres motivos: infracción del art. 85 LCS, infrac-
ción de la sustitución legal en la legítima, infracción de la legítima colectiva 
aragonesa.

CUESTIONES

1. ¿La determinación del beneficiario del seguro de vida corresponde 
hacerla al Derecho de sucesiones?

No como regla, sí en última instancia, pero no es nuestro caso. Aunque la 
relación jurídica creada por doña Angélica al contratar el seguro de vida con 
la Compañía de seguros no se extingue por su muerte, no es una materia que 
sea objeto del Derecho de sucesiones porque el contrato de seguro de vida no 
forma parte de la herencia ni es el Derecho de sucesiones el que determina 
quienes son los beneficiarios del mismo. 

El contrato de seguro de vida para caso de muerte es una de las muchas rela-
ciones jurídicas que no se extinguen por la muerte del tomador-asegurado y que, 
por tanto, tienen efectos mortis causa, pero que, sin embargo, son relaciones 
sujetas a reglas distintas de las del Derecho de sucesiones (cfr. art. 316 CDFA). 
Por consiguiente, como dice el art. 88.1 LCS, «la prestación del asegurador debe-
rá ser entregada al beneficiario, en cumplimiento del contrato, aun contra las 
reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquier clase del 
tomador del seguro. Unos y otros podrán, sin embargo, exigir al beneficiario el 
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reembolso del importe de las primas abonadas por el contratante en fraude de 
sus derechos».

En concreto, la regulación del seguro sobre la vida se encuentra en la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, en los arts. 83 a 99. Aquí 
nos interesa en particular lo que dicen los arts. 84 y 85. «El tomador del seguro 
—indica el primero de ellos— podrá designar beneficiario o modificar la desig-
nación anteriormente realizada, sin necesidad de consentimiento del asegura-
dor. La designación del beneficiario podrá hacerse en la póliza, en una poste-
rior declaración escrita comunicada al asegurador o en testamento. Si en el 
momento del fallecimiento del asegurado [en nuestro caso el asegurado es la 
misma tomadora] no hubiere beneficiario concretamente designado, ni reglas 
para su determinación, el capital formará parte del patrimonio del tomador».

En el caso de autos, en la póliza del seguro no hay beneficiario concreta-
mente designado, ni la designación específica se ha hecho en una posterior 
declaración escrita comunicada al asegurador ni en el testamento hecho diez 
años antes. Pero sí que hay en el clausulado de la póliza reglas para su deter-
minación al preverse en él el siguiente orden de prelación: «1.º Cónyuge, salvo 
que medie separación judicial; 2.º Hijos; 3.º Padres; 4.º A quien en derecho 
corresponde».

Doña Angélica es viuda, así que no deja cónyuge; deja un hijo y un nieto de 
otro hijo ya fallecido en el momento en que otorgó el testamento. Hay, por 
tanto, «hijos», y al haberlos ya no hay que seguir avanzando en el orden de 
prelación indicado. 

Ahora bien, si no hubiera «hijos», y tampoco padres, la renta y capital del 
seguro sería «para quien en derecho corresponde», expresión que nos remite 
a la frase final del art. 84 LCS: «Si en el momento del fallecimiento del asegu-
rado [en nuestro caso la tomadora] no hubiere beneficiario concretamente 
designado, ni reglas para su determinación, el capital formará parte del patri-
monio del tomador». Así que, en última instancia (si no hay beneficiario con-
cretamente designado, ni reglas para su determinación), la renta y capital del 
seguro de vida se integra en el patrimonio de doña Angélica, es decir, puesto 
que ha fallecido ya, en su herencia. El importe del seguro, por tanto, en este 
último supuesto, formaría parte de la herencia y se deferiría a los sucesores de 
doña Angélica conforme a las reglas aplicables a su sucesión.

2. ¿Cómo hay que entender el término «hijos»? ¿Comprende al nieto?

En nuestro caso hay «hijos», y, además, una específica regla de interpretación 
del sentido del término «hijos» contenida en el primer inciso del art. 85 LCS, 
que dice así: «En caso de designación genérica de los hijos de una persona como 
beneficiarios, se entenderán como hijos todos sus descendientes con derecho a 
herencia». Y añade:
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«Si la designación se hace en favor de los herederos del tomador, del asegura-
do o de otra persona, se considerarán como tales los que tengan dicha condición 
en el momento del fallecimiento del asegurado. Si la designación se hace en favor 
de los herederos sin mayor especificación, se considerarán como tales los del 
tomador del seguro que tengan dicha condición en el momento del fallecimiento 
del asegurado. La designación del cónyuge como beneficiario atribuirá tal condi-
ción igualmente al que lo sea en el momento del fallecimiento del asegurado. Los 
beneficiarios que sean herederos conservarán dicha condición aunque renuncien 
a la herencia».

El resto del art. 85 LCS, aunque no es de aplicación al caso, tiene su interés 
por darnos idea de la diversidad de supuestos posibles, porque en todo caso el 
momento a tener en cuenta para la determinación de los beneficios es el del 
fallecimiento del asegurado, que puede ser el tomador o tercera persona, tam-
bién porque da a entender que, a estos efectos de designar al beneficiario, pue-
den existir casos de «herederos» de persona viva en el momento del fallecimien-
to del asegurado, y, por último, que para ser beneficiario no hace falta que el 
llamado a ser heredero acepte la herencia o que quien en el momento del 
fallecimiento del asegurado estaría llamado a ser heredero de otra persona toda-
vía viva, acepte su herencia.

«Hijos», en el caso de autos, son los descendientes de doña Angélica, de 
cualquier grado (hijos, nietos, bisnietos, etc.), con derecho a heredarla en 
todo o en parte. Habiendo hijos y descendientes del causante, los derechos 
que en su herencia les puedan corresponder se determinan de conformidad 
con el Derecho de sucesiones. En este caso la aplicación de la regla del art. 85 
LCS es sencilla porque se trata de los hijos de la tomadora y asegurada, no de 
una tercera persona, de modo que al morir la asegurada se abre su sucesión y 
podemos conocer qué descendientes tienen en ese momento derecho a su 
herencia, en particular recurriendo a lo dicho en su testamento y, de ser nece-
sario, a las reglas de la sucesión legal. Ese mismo descendiente (o descendien-
tes, en su caso) con derecho a herencia será también el beneficiario del segu-
ro de vida.

Sabemos que la tomadora del seguro tiene en el momento de su fallecimien-
to un hijo vivo y un nieto de un hijo premuerto. ¿Tiene el nieto derecho a la 
herencia de la abuela cuando concurre con un tío hijo de ella? La respuesta es 
ya de puro Derecho de sucesiones en función de si hay o no testamento o pacto 
y de dos circunstancias: de que el hijo vivo tenga capacidad para suceder a su 
madre, lo que hay que presumir al no haber desheredación o indignidad, y de 
que el nieto pueda ser considerado sustituto legal de su padre premuerto. La 
desheredación del hijo y/o la exclusión del nieto requieren testamento o pacto, 
es decir sucesión voluntaria. 

Con esos datos ya podemos adelantar que los derechos sucesorios de los descen-
dientes de doña Angélica no serían los mismos si hubiera fallecido sin testamento 
o pacto sucesorio que habiéndolo hecho bajo el testamento de 4 de julio de 2000.
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3. ¿Qué derechos tendría el nieto en la herencia de su abuela si esta no 
hubiera hecho testamento o pacto?

No habiendo testamento o pacto sucesorio, a la muerte de la causante se abre 
su sucesión y la herencia se defiere, conforme a las reglas de la sucesión legal, en 
primer lugar a los parientes de la línea recta descendente (art. 517.1 CDFA). Los 
hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás ascendientes sin distin-
ción de sexo, edad o filiación (art. 531 CDFA). Los hijos del difunto le heredan 
siempre por su derecho propio, dividiendo la herencia en partes iguales (art. 
522 CDFA). Los nietos y demás descendientes heredan por sustitución legal, en 
los casos y en la forma previstos en los arts. 334 a 341 CDFA (art. 523.1 CDFA). 

En la sucesión legal la sustitución legal tiene lugar, entre otros casos, cuando 
un hijo ha premuerto: sus descendientes ocupan el lugar que hubiera correspon-
dido a este en la sucesión legal (arts. 334, 338 y 340 CDFA). El hijo vivo y capaz 
de suceder que acepta la herencia de doña Angélica recibe una mitad de sus 
bienes y la otra mitad corresponde por sustitución legal al nieto del hijo pre-
muerto. Y, en consecuencia, ambos serían también beneficiarios, a partes iguales, 
del seguro de vida de la causante y tomadora.

4. ¿Cómo incide el testamento de la abuela sobre los hipotéticos derechos 
sucesorios del nieto?

Como doña Angélica otorgó testamento, sabemos con certeza que el hijo vivo 
no está desheredado sino que, por el contrario, ha sido nombrado su heredero 
universal, con la consecuencia de que no se abre la sucesión legal; sabemos tam-
bién que el nieto, no solo no resulta llamado a su herencia en la sucesión volunta-
ria, sino que, además, en el testamento indica la testadora que es su voluntad que 
su nieto nada reciba de su herencia, lo que le priva también del derecho a suceder 
abintestato y de su condición de legitimario de grado preferente (art. 513.2 CDF).

La existencia de este testamento elimina totalmente los derechos que, en otro 
caso, hubieran correspondido al nieto en la sucesión legal de su abuela como 
sustituto legal de su padre premuerto. El llamamiento testamentario es universal 
y exclusivamente a favor del hijo vivo lo que impide la apertura de la sucesión 
legal, de modo que no hay ningún llamamiento posible a favor del nieto, ni por 
derecho propio ni como sustituto legal de su padre premuerto: no lo hay en la 
sucesión testamentaria y no lo puede haber en la sucesión legal.

Incluso si su tío repudiase la herencia testamentaria, sin manifestar su volun-
tad de aceptarla como heredero legal (art. 344.1 CDFA), se abriría la sucesión 
legal pero la herencia no podría corresponder al nieto como sustituto legal del 
hijo premuerto, ni como descendiente más próximo en grado de la causante, 
porque esta dejó dicho en su testamento que no quería que su nieto recibiera 
nada de su herencia: los excluidos absolutamente quedan privados del derecho 
a suceder abintestato (art. 513.2 CDFA). En tal hipotético supuesto los sucesores 
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legales serían los sucesivos parientes llamados por la ley y, en su defecto, la 
Comunidad Autónoma.

Falta preguntarnos si de la regulación de la legítima podría derivar algún 
derecho para el nieto en la herencia de la abuela.

5. ¿Es el nieto legitimario de grado preferente por sustitución legal de 
su padre premuerto?

Son legitimarios de grado preferente los hijos que sobrevivan al causante y no 
hayan sido desheredados con causa legal o excluidos de forma absoluta ni decla-
rados indignos de suceder, mientras no renuncien a su legítima (arts. 339 y 488 
CDFA). En nuestro caso, el hijo vivo es legitimario de grado preferente por dere-
cho propio pues no se da ninguna de las circunstancias que podrían privarle de 
esta condición.

También hay legitimarios de grado preferente que lo son por sustitución legal 
de otro al que habría podido corresponder esta condición si no hubiera incurri-
do en causa de sustitución legal. En particular, en lugar de los hijos premuertos 
son legitimarios de grado preferente sus hijos. En principio, por tanto, el nieto 
del hijo premuerto puede ser legitimario de grado preferente, pero para ello es 
preciso que sobreviva al causante y tenga capacidad para sucederle. 

En el caso, el nieto ha sobrevivido a la abuela, no está desheredado con causa 
legal ni declarado indigno de suceder, pero ha sido excluido de la herencia en 
el testamento de la abuela, que ha manifestado en él que «Nada deja a su citado 
nieto José María».

Cuando el disponente menciona en su testamento a un descendiente y no le 
deja nada sin alegar causa alguna para ello, la exclusión es simple y no tiene otro 
efecto que el de evitar la preterición intencional, figura que no tiene ninguna 
consecuencia específica y, por ello, tampoco la tiene la exclusión simple. No hay 
obligación de mencionar ni de dejar algo a un descendiente habiendo otros, ni 
menos de explicar porqué no se le deja algo.

Pero la exclusión puede ser absoluta y entonces sí que tiene efectos específi-
cos, aunque menos fuertes que la desheredación con causa legal. La exclusión es 
absoluta cuando el disponente ha expresado su voluntad de privar al excluido de 
todo derecho en la sucesión (art. 513.1). Eso parece que es lo que ha querido la 
abuela. Los excluidos absolutamente quedan privados del derecho a suceder 
abintestato (cosa que ya hemos comentado) y del de ejercitar la acción de lesión 
que pudiera corresponderles (art. 513.2 CDFA), pero conservan el derecho de 
alimentos previsto en el art. 515 (art. 339.2 CDFA).

El nieto excluido absolutamente de la herencia de la abuela carece de legiti-
mación para reclamar a terceros en caso de existir lesión cuantitativa de la legí-
tima, pues a estos efectos, al estar excluido absolutamente, ha perdido la condi-
ción de legitimario de grado preferente.
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6. ¿Ha habido en el caso infracción cuantitativa u otra lesión  
de la legítima?

No hay datos para pensar que sí: nada deja en el testamento a no legitimarios y 
no consta que haya hecho donaciones a extraños que hayan podido lesionar la legí-
tima. En el hipotético caso de que hubiera habido lesión cuantitativa de la legítima, 
el único legitimario de grado preferente que podría pedir la reducción de las libe-
ralidades inoficiosas sería el hijo vivo. Él es el único legitimario de grado preferente.

Por lo demás, habiendo dos o más descendientes, la legítima es colectiva, lo 
que quiere decir que puede atribuirse, igual o desigualmente, entre todos o 
varios de tales descendientes, o bien atribuirse a uno solo (art. 486 CDFA). Por 
haber dejado toda la herencia al hijo vivo y nada al nieto del hijo premuerto no 
se infringe en nada la legítima pues el nieto que concurre con el tío no tiene 
derecho a una legítima individual, la ley no le concede ningún derecho a recla-
mar de su tío porción alguna en concepto de legítima. Todo lo que recibe el tío 
como heredero universal es legítima.

En definitiva, en el caso el nieto no recibe ningún llamamiento sucesorio por 
sustitución legal de su padre premuerto y tampoco tiene la condición de legiti-
mario de grado preferente por sustitución legal para poder reclamar en caso de 
lesión de la legítima, lesión que, por lo demás, no existe. El nieto no tiene nin-
gún derecho a la herencia, a salvo el hipotético derecho a alimentos del art. 515 
CDFA. No teniendo derecho a la herencia, no puede ser beneficiario en parte 
alguna del seguro de vida de la causante y tomadora.

7. ¿Podría tener el nieto derecho a alimentos contra el heredero de su 
abuela?

El Derecho a alimentos del art. 515 CDFA es un derecho muy residual de los 
legitimarios de grado preferente, sin que la exclusión absoluta de alguno de ellos 
conlleve su pérdida (339.2). Este derecho requiere, como primera condición, 
«que al hacerse efectivas las disposiciones sucesorias estén en situación legal de 
pedir alimentos», lo que no parece suceder en el caso, y, además, que no haya 
obligación de alimentos por parte del viudo usufructuario (no existe en el caso) 
o los parientes del alimentista (cónyuge, descendientes, ascendientes y herma-
nos) conforme a la legislación general.

Sólo si se dieran esas condiciones, nacería el derecho de los legitimarios de 
grado preferente a reclamar los alimentos que les corresponderían, como des-
cendientes del causante, de los sucesores de este, en proporción a los bienes 
recibidos.

En tal caso, cabría admitir que el nieto pudiera reclamar una parte del segu-
ro de vida equivalente al porcentaje que los alimentos reclamados representen 
en el total de la herencia recibida por el tío.
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RESUMEN

En el presente artículo se acomete un estudio en clave práctica del fenómeno 
de la ocupación ilegal, que se ha recrudecido al calor de la crisis económica y el 
aumento de las situaciones de emergencia habitacional. Más concretamente, 
el autor se propone analizar los instrumentos procesales existentes para tutelar 
al propietario o poseedor legítimo tanto en la vía penal como en la vía civil. 
Aparte de este análisis, se pretende hacer balance y valorar críticamente la efica-
cia de esos instrumentos, identificando sus disfunciones y realizando propuestas 
de mejora. Se presta una especial atención a las novedades incorporadas por la 
última normativa aprobada sobre la materia, como la Ley 5/2018, de modifica-
ción de la LEC en relación a la ocupación ilegal de viviendas; el Real Decreto-ley 
37/2020, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabili-
dad social y económica en el ámbito de la vivienda; la Instrucción 1/2020 de la 
Fiscalía General del Estado, sobre criterios de actuación para la solicitud de 
medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación 
de bienes inmuebles; y la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, por la que se establece el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles.
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soria, desahucio, allanamiento de morada, usurpación de inmuebles, estado de 
alarma, vulnerabilidad, emergencia habitacional.

ABSTRACT

In this article we make a practical study about illegal occupation, which has 
been exacerbated by economic crisis and the increase of emergency housing 
situations. More precisely, the author intends to analyse existing procedural ins-
truments under criminal and civil law. Moreover, we take stock and critically 
evaluate the effectiveness of these instruments, identifying their dysfunctions 
and making improvement proposals. We pay particular attention to the latest 
developments which has been incorporated by the legislation in this field: Law 
5/2018, on amending Civil Procedural Law in relation to illegal ocuppation of 
houses; Royal Decree-law 37/2020, for urgent measures to face social and econo-
mical vulnerabilities in the area of housing; Instruction 1/2020 of Prosecutor 
General’s Office, about action criteria to request precautionary measures in 
burglary and takeover of inoccupied properties; and Instruction 6/2020 of State 
Secretariat for Security, which establishes the action protocol for State Security 
Forces in the face of illegal occupation of properties.

Key words: illegal ocupation, housing, right to property, possessory actions, evic-
tion, burglary, takeover of inoccupied properties, alarm state, vulnerability, emer-
gency housing.
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inmediata» de viviendas ilegalmente ocupadas: la Ley 5/2018, de 11 de 
junio. A. Notas preliminares. B. Los beneficiarios del nuevo procedimiento: 
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trámites y decisión final. D. Adopción de medidas por la Administración compe-
tente y eventual —y restringido— derecho de compensación del propietario: 
dudas de constitucionalidad.

I. INTRODUCCIÓN

No cabe duda de que el problema de la ocupación ilegal de viviendas ha 
alcanzado en los últimos tiempos una extraordinaria gravedad y en torno a él 
ha surgido un auténtico hervidero de controversias. Estas van más allá del ámbi-
to jurídico y se adentran en el campo de la moral y la política, dando lugar a un 
panorama complejo en el que los sesgos ideológicos acaban ofuscando los con-
ceptos y dificultando el análisis sereno de la cuestión.

Dicho fenómeno, además, parece haber entrado en una especie de dinámica 
exponencial que lo va empeorando cada vez más, originando lo que, si se me 
permite la expresión, cabe calificar de «tormenta perfecta». Hallamos aquí a dos 
sectores enfrentados: por una parte, una masa creciente de desheredados socia-
les, castigados por el encadenamiento de crisis económicas, por el desempleo y 
la carestía de la vivienda, que se ven empujados a la ilegalidad o, al menos, sedu-
cidos por ella, para no verse a sí mismos y a los suyos arrojados más allá del 
umbral de exclusión; por otra parte, tenemos a los titulares de esas propiedades 
que están siendo usurpadas, que un buen día acuden a su piso y lo encuentran 
invadido por extraños que pretenden hacer política social a costa de ellos.

En medio de este pugilato, nuestro sistema legal no proporciona respuestas 
adecuadas a ninguno de los contendientes. Ese sistema se muestra altamente 
ineficaz para amparar a los más vulnerables, pues el Estado Social no se está 
esforzando lo suficiente para dar cumplimiento al art. 47 de la Constitución, al 
derecho a una vivienda digna, haciendo todo lo que sea necesario para aumen-
tar el parque de vivienda pública y la oferta de alquileres sociales. Y el sistema 
legal se está mostrando también ineficaz para amparar a los propietarios y posee-
dores legítimos, a quienes el Estado de Derecho no brinda remedios procesales 
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eficientes para hacer frente al despojo del que han sido víctimas y recuperar la 
posesión perdida.

En resumen, fracaso del Estado Social para satisfacer la necesidad de vivienda de 
quienes se han visto expulsados del circuito económico y fracaso del Estado 
de Derecho para satisfacer la necesidad de tutela de los propietarios. Y la suma 
de esos dos fracasos da como resultado lo que estamos viendo, una espiral de 
ilegalidades que se encadenan y retroalimentan entre sí. Porque eso es lo que 
sucede cuando se infringe la ley y el sistema no reacciona, o reacciona tarde y 
mal: se abre la caja de Pandora, se borran los límites y el imperio de la ley es 
sustituido por el imperio del «todo vale».

En una situación como la descrita todos se sienten legitimados para prescin-
dir del Derecho y tomarse la justicia por su mano: los unos decidirán hacer suyo 
lo que no lo es y no solo no se sentirán culpables por ello sino que llegarán a 
convencerse de que están haciendo un bien social. Empezarán por ocupar el 
gigantesco patrimonio inmobiliario de bancos, fondos buitre y fondos de inver-
sión, ese desolado paisaje de miles de viviendas vacías, para hacerles pagar su 
cuota de responsabilidad en la crisis, para castigarles por sus prácticas especula-
tivas, para compensar el enorme sacrificio de una sociedad que rescató al sector 
financiero sin recibir nada a cambio. Empezarán por ahí y seguirán con el 
apartamento de la playa o de la montaña de cualquiera de los lectores de esta 
revista, por entender que poseer una segunda residencia es un lujo indecente y 
hay que repartir la riqueza. Y, a partir de ese punto, no cuesta imaginar los 
siguientes tramos de esta espiral ascendente: un piso que destinamos a alquiler 
para complementar nuestros ingresos o que estamos reservando a la espera de 
emanciparnos o de un futuro matrimonio, o nuestra propia vivienda de la que 
nos hemos ausentado para pasar las vacaciones en el pueblo o para pasar una 
temporada trabajando en el extranjero. Al final cualquier ausencia temporal 
nos hará indignos de la propiedad que ostentamos y convertirá el inmueble, 
a ojos del ocupante, en una res nullius susceptible de apropiación por el prime-
ro que pase. Si la justicia no reacciona con agilidad y eficacia, la sensación 
de impunidad acaba intoxicando la atmósfera social y el infractor, sabedor de 
que lo que haga no tendrá apenas consecuencias, acabará convenciéndose de que 
su voluntad es la ley.

Porque ese es el problema que plantea hacer justicia social «desde abajo»: 
que a lo mejor empieza siendo justicia, pero acaba degenerando en arbitrarie-
dad devastadora. Si se deja que sean los particulares quienes realicen la «fun-
ción social de la propiedad» de la que habla el art. 33 de la Constitución, por 
sus propios medios y recurriendo a vías de hecho, al final quien consiga una 
vivienda no será el más necesitado, sino el más avispado a la hora de colarse por 
los intersticios de la ley o el menos escrupuloso para burlarla. Esto lo han enten-
dido muy bien las mafias que están proliferando en este ámbito de la ocupación 
ilegal: aprovechando la coartada moral que les brinda la demonización de las 
entidades financieras, estas bandas criminales están ocupando masivamente 
«pisos de bancos» y alquilándolos como si fueran suyos a personas en riesgo de 
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exclusión, aprovechándose de su ignorancia y de su situación desesperada. De 
este modo, junto a la ocupación reivindicativa, inspirada por una motivación 
ideológica, y la ocupación de supervivencia, impelida por situaciones de necesi-
dad, está emergiendo una ocupación profesional configurada como negocio 
lucrativo, dotada de una logística compleja y encuadrada en el ámbito de la 
delincuencia organizada.

En cuanto a los propietarios y poseedores legítimos, frustrados por unos 
remedios procesales insuficientes y poco operativos, también van a sentirse legi-
timados para acudir a vías menos ortodoxas pero mucho más efectivas: la prime-
ra de ellas será negociar con el ocupante ilegal y pagarle para que se vaya. Pen-
sarán que, a la postre, les sale más barato que pagarse un abogado y un procurador 
para que presente un interdicto de recobrar la posesión, y desde luego va a ser 
mucho más rápido.

La segunda posibilidad que se planteará el propietario será contratar los ser-
vicios de una de esas tenebrosas «agencias de desocupación» que están prolife-
rando en este nicho de mercado, que afirman conseguir el desalojo en menos de 
48 horas y alardean de tasas de éxito cercanas al 100%. En sus páginas web se 
presentan como una suerte de entidades de mediación expertas en la búsqueda 
de soluciones «amistosas», aunque sus técnicas —como vamos a ver— no terminen 
de encajar en este adjetivo. Algunas de ellas, además, se enorgullecen de su com-
promiso con el deporte, razón por la cual incluyen en sus equipos de mediadores 
a ejercientes de determinadas disciplinas deportivas (fisioculturismo, artes mar-
ciales mixtas, etc.). En cuanto a sus armas negociadoras, son básicamente dos: 
por un lado, la conciencia de que el ocupante al que visitan es el menos intere-
sado en llamar a la Policía; y, por otra parte, el «control de acceso» a propiedades 
previsto en el art. 32.1.b de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, que supuesta-
mente les faculta para impedir a los ocupantes reingresar en el inmueble tras 
haber salido del mismo por el motivo que fuere (hacer la compra, llevar a los 
niños al colegio, etc.). En estas condiciones, los incentivos del ocupante para 
«negociar» su retirada son considerables. Aunque sea fuerte la tentación de con-
siderar la labor de estas empresas como un servicio a la comunidad, un ejemplo 
de las bondades que atesoran los medios extrajudiciales de resolución de contro-
versias, el triunfo de la iniciativa privada sobre una Justicia burocratizada y reu-
matosa o un paradigma de colaboración con los poderes públicos, contribuyen-
do a la descongestión de los tribunales, conviene hacerse una pregunta: ¿qué 
pensaríamos si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad utilizaran los mismos modos 
que esos «desokupadores» de pago? 

Como vemos, el lenguaje es un potente embellecedor: convierte la ocupa-
ción de propiedades ajenas en una cuestión de justicia social o una protesta 
contra la iniquidad del sistema, y la contratación de una pseudo policía merce-
naria para efectuar el desalojo en un cántico a la autocomposición de conflic-
tos. Llamémoslo como queramos, pero sabemos lo que se esconde debajo: la ley 
de la selva y el riesgo de convertir algunas zonas o barrios en campos de batalla. 
Así de simple.
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A continuación, expondremos la batería de remedios procesales existentes para 
hacer frente a la ocupación, distinguiendo entre los esgrimibles en la vía penal y en 
la vía civil. Aunque, como veremos, nuestras leyes procesales ofrecen una amplia 
panoplia de instrumentos, dando lugar a un catálogo procedimental particular-
mente intrincado, la eficacia que cabe predicar de cada uno de ellos es escasa o, en 
el mejor de los casos, limitada. Con carácter preliminar, debe advertirse que no 
cabe combinar ambas vías —la penal y la civil— en un intento de explotar simultá-
neamente las ventajas que una y otra pudieran tener. La incoación de una causa 
penal por hechos que pueden ser también determinantes de un pleito civil es un 
ejemplo de prejudicialidad devolutiva, de suerte que los tribunales civiles habrán de 
aguardar al pronuncimiento de sus homólogos penales para poder entrar en 
escena (art. 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en adelante LECrim). 

Ciertamente, el ofendido, aun habiendo optado inicialmente por la vía penal, 
puede expresar su voluntad de reservarse la acción civil para ejercitarla separada-
mente, pero en tal caso ha de saber que la interposición de la demanda civil va a 
quedar postergada hasta que finalice el proceso penal (art. 112 LECrim): el uso de 
uno y otra vía no puede ser simultáneo, sino sucesivo. Este es un dato que han 
de tener muy en cuenta los propietarios afectados por conductas como las aborda-
das en este trabajo, pues una vez enterados de la irrupción o presencia de ocupan-
tes no autorizados su primer impulso —como es comprensible— es el de acudir a 
la Policía y formular la correspondiente denuncia, activando así los resortes de la 
Justicia penal. Han de saber que, al hacerlo, van a privarse a sí mismos —al menos 
de momento— de los cauces de tutela sumaria de la posesión habilitados por la 
Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC). Este aspecto —la imposibilidad de 
actuar en un doble frente para proteger de un modo más enérgico a la víctimas de 
la ocupación inconsentida— debiera ser objeto de atención por parte del legisla-
dor, permitiendo utilizar en paralelo la vía penal para la persecución de los delitos 
de allanamiento o usurpación y la protección interdictal frente a perturbaciones 
posesorias.

II. REMEDIOS EN LA VÍA PENAL

II. 1. Esquema general: procedimientos adecuados en función del tipo 
penal aplicable

II. 1. A. Allanamiento de morada (art. 202 CP)

Dentro de la vía penal, los instrumentos procesales se diversifican en función del 
tipo de inmueble sobre el que se proyecte la ocupación inconsentida: si ese inmueble 
constituye morada, siendo por tanto incardinable en el delito de allanamiento que 
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tipifica el art. 202 del Código Penal (en adelante CP), el proceso se sujetará a los 
trámites del juicio por jurado, por ser este uno de los delitos incluidos en la 
competencia objetiva del tribunal popular (art. 1.2.d. de la Ley Orgánica del 
Tribunal del Jurado). Debe recordarse aquí que el término «morada» a efectos 
de integrar este tipo delictivo entronca con el concepto constitucional de domi-
cilio en cuanto espacio físico en el que se proyecta la intimidad del individuo: 
no se protege el espacio por sí mismo, sino por lo que hay en él de emanación 
de la persona. De este modo el concepto de morada no quedaría acotado a la 
residencia habitual del ofendido, sino que se extendería a cualquier inmueble 
en el que este habite y desarrolle su vida aunque sea de forma esporádica, como 
por ejemplo segundas residencias. Conviene tenerlo en cuenta a la vista del 
repunte de las ocupaciones de este tipo de inmuebles en los últimos meses, espe-
cialmente en zonas del litoral, aprovechando los períodos de confinamiento y las 
limitaciones a la movilidad geográfica que ha traído consigo la crisis sanitaria.

En este punto es preciso intercalar un inciso crítico para denunciar el grave 
desacierto que, desde el prisma de la política legislativa, supone desplegar la 
imponente parafernalia del juicio por jurado para enjuiciar una conducta como 
el allanamiento de morada. Ello resulta desproporcionado, antieconómico e 
ineficiente y, por ello, urge una reforma que ponga fin a este sinsentido procesal. 
Es, cuando menos, paradójico que la gravedad del delito de allanamiento de 
morada —si se lo compara con el delito de usurpación al que después nos refe-
riremos—, en lugar de merecer una respuesta procesal contundente, genere un 
auténtico enredo procedimental lleno de demoras y trámites inútiles. Incluso en 
los frecuentes casos de reconocimiento de los hechos por parte del inculpado y 
de conformidad con la acusación va a ser preciso constituir un jurado con nueve 
ciudadanos y llevar el caso a la Audiencia Provincial, ya que esa conformidad, 
para considerarse válidamente manifestada, ha de prestarse necesariamente ante 
el jurado. No es difícil imaginar el desconcierto e incluso indignación de esos 
ciudadanos, a los que se ha apartado de sus ocupaciones personales, familiares y 
profesionales para servir a la justicia, cuando constatan el papel decorativo que 
les ha tocado interpretar en lo que, desde su punta de vista, se antoja una extra-
ña pantomima judicial. Más adecuado sería sustanciar el caso como juicio rápi-
do, con confesión ante el juzgado de guardia seguida de sentencia inmediata de 
conformidad, que levantar la formidable pero innecesaria tramoya del jurado 
para asuntos que pueden ventilarse sin tanto despilfarro.

La situación que acaba de describirse no hace sino alimentar el conocido 
fenómeno de la «huida del jurado», término que resume los imaginativos mane-
jos de los operadores jurídicos para sustraer asuntos de la órbita de los jueces 
legos y reconducirlos hacia un tribunal profesional. Entre esos trucos de ingenie-
ría jurídica ocupa un lugar destacado el retorcimiento de la calificación penal de 
los hechos y el baile de figuras delictivas, transmutando un caso claro de allana-
miento de morada en un delito de coacciones. Por ello, hay quienes consideran 
que ese delito del art. 202 CP es un «fantasma» que virtualmente ha desaparecido 
—o, cuando menos, ha reducido mucho su presencia— en la práctica forense. 
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II. 1. B. Usurpación de inmuebles que no constituyan morada (art. 245 CP)

Si, por el contrario, el inmueble ocupado no constituye morada, nos encon-
traremos ante un delito de usurpación del art. 245 CP, en cuyo caso el camino 
procesal si bifurca según concurra —o no— violencia o intimidación en las per-
sonas. Si estas se dan, surge un subtipo agravado que la ley castiga con una pena 
abstracta de uno a dos años de prisión. Ello comporta la inclusión de esta con-
ducta en el ámbito del procedimiento abreviado, con la posibilidad de tramitar-
lo como juicio rápido si existe flagrancia o cabe presumir una instrucción senci-
lla (art. 795 LECrim).

En la hipótesis inversa —esto es, cuando el ocupante ha accedido al inmueble 
sin autorización del propietario o poseedor legítimo, pero sin haber empleado 
violencia o intimidación en las personas—, la pena prevista (multa de tres a seis 
meses) comporta la aplicación del procedimiento por delitos leves (arts. 962 y ss. 
LECrim), si bien con alguna relevante especialidad como la relativa al carácter 
preceptivo de la asistencia letrada (art. 967.1.II LECrim). Hay que proveer, por 
tanto, de abogado al acusado por delito leve de usurpación pacífica, del turno 
de oficio en el caso de que no designe a uno de su confianza, quedando cubier-
to por el sistema de justicia gratuita en el caso —sospechamos que generalizado 
en la práctica— de que el encartado carezca de recursos suficientes para litigar.

Las posibles líneas de defensa serán variadas, desde la invocación de algún 
título posesorio cuya consistencia habrá de valorar el juez, hasta otras como el 
estado de necesidad o incluso la atipicidad del hecho. En lo que atañe al estado 
de necesidad (art. 20.5º CP), nuestros tribunales suelen mostrarse muy restricti-
vos a la hora de aplicar esta eximente: para apreciar la amenaza de un mal grave 
e inminente no basta la existencia de una «una situación de angustia o estrechez 
económica» o una «mera situación de paro laboral». Se exige, además, que el 
autor haya agotado todos los medios menos lesivos antes de la realización de la 
conducta típica, de modo que no cabe apreciar la eximente cuando aquel tiene 
arraigo en el país y pudiera haberse alojado en el domicilio de algún pariente, 
sin entrar a valorar si el familiar en cuestión lo hubiera permitido, o cuando no 
se han agotado todas las posibilidades en cuanto a petición de ayudas. Las cir-
cunstancias determinantes del estado de necesidad, además, han de quedar 
suficientemente probadas, lo que se combina con ciertas presunciones judiciales 
contrarias a la aplicación de la eximente: así, se presupone que una persona 
trabaja si está en edad laboral y no demuestra lo contrario. En definitiva, es rara 
la apreciación de la eximente completa, quedando circunscrita básicamente a 
inmigrantes sin arraigo que no pueden acceder al mercado laboral ni a pisos de 
protección oficial por carecer de la documentación obligatoria, o familias con 
hijos menores y sin recursos económicos que ya han acudido —sin resultado— a 
los organismos públicos en busca de ayudas.

En relación con la posible atipicidad de la conducta, se viene entendiendo 
que quedan extramuros del Derecho Penal aquellas ocupaciones en las que, a la 
vista de las circunstancias, no se aprecie una cierta vocación de permanencia, las 
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cuales solo son sancionables en vía administrativa en virtud del art. 37.7 de la Ley 
Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana (en adelante LOPSC); 
también los casos en que no quepa apreciar una posesión socialmente manifiesta 
por parte del titular, como sucede cuando la vivienda se encuentra en patente 
estado de abandono o desuso. 

Asimismo, los casos de usurpación pacífica son un campo especialmente abo-
nado para la aplicación de los principios de subsidiariedad e intervención míni-
ma del Derecho Penal, frecuentemente invocados por la defensa y eventualmen-
te estimados en algunas sentencias. Y algo de verdad se atisba en ello: tal y como 
se lo configura legalmente, con una pena que roza lo ridículo y consistente en 
una multa que el condenado, de todos modos, no va a poder pagar, el delito del 
art. 245.2 CP no deja de ser una infracción bagatelaria con una respuesta puni-
tiva sumamente tenue. Esto contrasta con la percepción social de este tipo de 
hechos, que la opinión pública vive con preocupación y congoja. Así las cosas, si 
el propietario acude a la Justicia penal no es, desde luego, para promover el 
ejercicio del ius puniendi, que poco o nada aporta en términos de represión y 
prevención, sino para recuperar la posesión injustamente perdida. Instrumenta-
liza el proceso penal para la tutela de intereses subjetivos privados, pero lo hace 
porque la vía civil —que sería la adecuada para obtener lo que busca— se le 
presenta comparativamente onerosa, lenta e ineficiente.

La defensa también puede jugar con un elemento del tipo que la jurispruden-
cia menor no interpreta de forma unívoca: la ausencia de «autorización debida» 
por parte del titular del inmueble. Sin entrar en pormenores dogmáticos, hay 
tribunales que exigen una constancia inequívoca y terminante de la voluntad 
contraria a la ocupación, incluso la existencia de un requerimiento expreso de 
desalojo. No basta, al parecer, que el inmueble se halle cerrado y que se haya 
accedido al mismo de forma clandestina, con forzamiento de cerraduras o rotura 
de ventanas, datos que por sí solos ya deberían revelar la falta de autorización. El 
problema adquiere especial crudeza en el caso de los grandes tenedores inmobi-
liarios, con obvias dificultades para controlar puntualmente el estado posesorio 
de su cartera de viviendas y tiempos de reacción que pueden prolongarse consi-
derablemente, tardando semanas o meses en «ocuparse de los ocupantes». 

Entretanto, cómo no, el problema es de los vecinos, que probablemente son 
los grandes olvidados en el drama de la ocupación ilegal: aunque observen que 
personas extrañas a la finca han irrumpido ilegalmente en algún piso, poco van 
a poder hacer en la vía penal si no consta oposición alguna por parte de la enti-
dad propietaria o si su pasividad se interpreta como signo de tolerancia. Y, en lo 
que respecta a la vía civil, las comunidades de propietarios carecen de legitima-
ción activa para el interdicto de recobro u otras formas de tutela posesoria sobre 
elementos privativos. Solo disponen, en los casos más graves, de la acción de 
cesación de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, que 
han de sustanciarse por el dilatado cauce del juicio ordinario. La tutela de los 
vecinos frente al fenómeno «okupa» constituye, en definitiva, una cuenta pen-
diente del legislador, que entretanto los deja expuestos a no pocos agravios: 
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desde defraudaciones de fluido eléctrico u otras análogas cuando los ocupantes 
se «enganchan» a la luz de la comunidad, hasta problemas graves de convivencia 
en función del perfil del ocupante y su mayor o menor respeto por la buena 
vecindad. Esto se suma a otros problemas que vienen padeciendo las comunida-
des de propietarios cuando entre estos se incluye algún banco u otro gran tene-
dor, como la deficiente atención a los asuntos comunitarios concretada en el 
impago crónico de cuotas o derramas.

En otro orden de cosas, la calificación de la usurpación pacífica como delito 
leve comporta que la ausencia injustificada del acusado en el juicio no es causa 
de suspensión ni impide condenarlo si efectivamente se le halla culpable (art. 
971 LECrim), en contra de la regla general imperante en el proceso penal que 
erige la presencia del acusado como una garantía necesaria e irrenunciable, 
condicionante de la validez de las actuaciones. Debe recordarse, asimismo, que 
las sospechas por delito leve no justifican con carácter general una detención, 
salvo que el presunto infractor no tenga domicilio conocido ni preste fianza (art. 
495 LECrim), circunstancias excepcionales que obviamente no concurren en el 
caso de un ocupante cuyo domicilio —aunque se haya asentado en él ilegalmen-
te— es perfectamente conocido, siendo el hecho de hallarse en él lo que integra, 
precisamente, el tipo delictivo. Estas consideraciones han de ser tenidas especial-
mente en cuenta, como es obvio, por los agentes policiales que se personen en el 
lugar, que no podrán detener al usurpador por notoria que resulte su conducta 
salvo que esta entre en concurso con otras infracciones penales. Entre ellas debe 
destacarse el posible delito de desobediencia a la autoridad (art. 556 CP) en el 
caso, por ejemplo, de que el usurpador se niegue u obstaculice su identificación.

II. 2. Vías agilizadoras

Como sabemos, incoado el proceso en cualquiera de las modalidades a que 
se ha hecho referencia, a la acción penal que constituye su núcleo se puede acu-
mular la acción civil ex delicto para que se dilucide en el marco del mismo proce-
dimiento, acción civil que en nuestro caso consistirá en la restitución posesoria 
del inmueble ilegalmente ocupado, dejándolo expedito y a disposición de su 
poseedor legítimo. A esta habría que añadir el resarcimiento de los daños y per-
juicios que la entrada en el inmueble y su uso durante el período de ocupación 
hubieran podido generar, si bien su indemnización será a menudo una entele-
quia por la insolvencia de los acusados. El ejercicio conjunto de ambas acciones 
es, de hecho, la regla general en nuestro proceso penal, siendo un deber del 
Ministerio Fiscal instar tanto el castigo del delincuente como la satisfacción de 
las responsabilidades civiles aunque la víctima no se erija como acusación parti-
cular (art. 108 LECrim). Esta regla únicamente cede en los casos en que el ofen-
dido se reserve la acción civil para ejercitarla separadamente ante este orden una 
vez concluido el proceso penal (art. 112 LEcrim).

Así pues, la sentencia que culmine el proceso penal se pronunciará sobre el 
tipo delictivo invocado como fundamento de la acusación, imponiendo —si es 
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estimatoria— la pena que corresponda y condenando al desalojo al ocupante. 
Dado el tiempo que ello puede requerir, forzando hasta el extremo la paciencia 
del dueño obligado a contemplar cómo otros disfrutan gratuitamente y sin título 
alguno de su propiedad, debemos preguntarnos acerca del modo en que pue-
den agilizarse las cosas, procurando el recobro de la posesión en un horizonte 
temporal más próximo. Las dilaciones, como no se cansan de publicar los medios 
informativos, pueden llegar a ser sangrantes, situación explicable por la sobre-
carga de trabajo de nuestros tribunales. No obstante, urge la búsqueda de solu-
ciones para un propietario a quien, más que la imposición de una pena, lo que 
le interesa es recuperar cuanto antes aquello de lo que fue privado.

A este respecto, las vías para lograr una más pronta recuperación posesoria, 
sin tener que alargar la espera hasta la conclusión del proceso, son dos: el «deso-
lojo por propia autoridad» que, en los casos de flagrancia, pueden acometer las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma inmediata y antes de la judicialización 
del conflicto; y la posible adopción de una medida cautelar de desalojo en tanto 
se sustancia el proceso penal, en lo que vendría a ser una anticipación de la 
tutela que otorgará la sentencia y que esta, llegado el momento, elevará a defini-
tiva. Las abordaremos por separado.

II. 2. A. Desalojo por propia autoridad en casos de flagrancia delictiva: el protocolo esta-
blecido en la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad

Esta es, sin duda, la forma más expeditiva de restaurar en su posesión al pro-
pietario o titular de derechos afectados por la ocupación. El desalojo en este caso 
es efectuado por la Policía en su primera intervención, cuando se ponen los 
hechos en su conocimiento y los agentes se personan en el inmueble. El funda-
mento de este «desalojo exprés» se encuentra en el art. 18.2 de la Constitución, 
que brinda a las fuerzas policiales la legitimidad necesaria para entrar en domi-
cilios en caso de delito flagrante. Y ello, con el objetivo de impedir la acción 
delictiva que se va a cometer o poner fin a la que se está cometiendo, sin necesi-
dad de contar con el consentimiento del titular del domicilio y sin previa autori-
zación judicial.

Para aproximarnos a esta figura resulta indispensable conocer las pautas de 
actuación de la Policía a la hora de encarar los delitos de allanamiento y usur-
pación. Es evidente la necesidad de dotar a los agentes de unos márgenes segu-
ros que delimiten del modo más claro posible cuándo pueden y cuando no 
pueden desalojar ipso facto a los ocupantes, pues es mucho lo que se juegan: en 
especial, la posible incriminación por un delito contra la inviolabilidad domici-
liaria cometido por funcionario público (art. 534 CP), exponiéndose a una 
pena de inhabilitación y consiguiente separación del servicio. Hay que extremar 
la cautela porque a diferencia de otros delitos contra el patrimonio, como el 
hurto o el robo, la usurpación inmobiliaria produce una curiosa consecuencia 
jurídica, acompañada normalmente de una estela de indignación popular: pue-
de engendrar derechos constitucionalmente protegibles sobre los efectos del 
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delito —inviolabilidad del domicilio— a favor del infractor. El mismo hecho delic-
tivo —ocupar o mantenerse en un inmueble contra la voluntad de su titular— 
hace nacer un derecho fundamental donde antes no lo había. Por ello, y por 
fuerte que sea el clamor social contra conductas como las aquí tratadas, la Policía 
no puede dejarse arrastrar por dicho clamor: ha de moverse sobre terreno firme.

Esas pautas han sido recientemente desarrolladas por la Instrucción 6/2020 
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece el protocolo de 
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación 
ilegal de inmuebles: un texto exhaustivo y pormenorizado que, entre otros 
muchos aspectos, dedica una especial atención al desalojo por propia autoridad, 
desgranando una serie de supuestos en los que los agentes estarían facultados 
para utilizar esta vía. Se trata de casos subsubmibles en el concepto de flagrancia, 
presupuesto ineludible —como hemos señalado— para el desalojo policial 
inmediato. La citada instrucción enuncia tales casos a título ilustrativo:

– Cuando los agentes sorprenden a los autores accediendo al inmueble o 
introduciendo utensilios que permitan inferir su voluntad de efectuar una ocu-
pación permanente.

– Cuando vecinos o testigos avisan de que hay personas entrando en el 
inmueble por la fuerza (rotura o fractura de puerta o ventana).

– Mediante aviso de una central de alarmas por activación de la señal de 
intrusión en el inmueble, o del guarda de seguridad o conserje (en las comuni-
dades que tienen contratados estos servicios) que manifiesten que se está produ-
ciendo la ocupación en ese momento.

– Por cualquier otra vía por la que las fuerzas policiales adquieran noticia de 
estos hechos (aplicaciones informáticas, redes sociales, anuncios en la red, etc.). 
Esta es, a mi parecer, una vía muy útil, que aprovecha el potencial de las nuevas 
tecnologías (en especial, mediante la aplicación AlertCops que cualquier usuario 
puede descargar y portar en sus dispositivos móviles) para activar la intervención 
inmediata de las fuerzas policiales en casos como los aquí estudiados. No debe 
descartarse tampoco el papel de las redes sociales que la Policía suele rastrear en 
sus labores de «ciberpatrullaje», con algunas como Twitter en las que el flujo de 
imágenes captadas o vídeos grabados «a pie de calle» es constante y en tiempo 
real, dando así un mayor juego al concepto tradicional de flagrancia.

En cualquier caso, conviene preguntarse si este catálogo de casos que ofrece 
la Instrucción 6/2020 es suficiente o bien deja fuera multitud de supuestos en 
los que también estaría indicada, y sería constitucionalmente posible, la entrada 
en el inmueble y expulsión inmediata de sus ocupantes por la fuerza pública. Es 
difícil negar que, si nos ceñimos a los términos de esta instrucción, ese desolojo 
«exprés» o por propia autoridad va a tener un campo de aplicación muy limita-
do, quedando fuera de su alcance la gran mayoría de los casos de ocupación 
ilegal por notoria, pública y manifiesta que esta resulte. Ciertamente, el elenco 
de casos de flagrancia que la instrucción proporciona, como su propio texto 
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señala, es abierto y de carácter meramente ejemplificativo, pero es obvio que a 
la hora de actuar sobre el terreno los agentes preferirán atenerse a su literalidad 
antes que aventurarse en inciertos ejercicios interpretativos.

A la luz de los ejemplos facilitados, la instrucción parece hacer hincapié en el 
momento en que los presuntos autores acceden o se disponen a acceder al 
inmueble, siendo esta entrada percibida bien directamente por los propios agen-
tes, bien por terceros que avisan inmeditamente de lo que están presenciando. 
Hay que tener en cuenta, no obstante, que las conductas que estamos analizando 
—allanamiento de morada, usurpación inmobiliaria— encajan en la noción 
jurídico-penal de delito permanente: no se cometen en un momento concreto, 
sino de forma sostenida a lo largo del tiempo. Por ello, la flagrancia no solo 
puede apreciarse en el momento inicial, cuando la acción delictiva se está ini-
ciando o se va a iniciar de modo inminente (que es lo que se circunscriben los 
casos enumerados en la instrucción), sino en cualquier momento del estadio 
consumativo del delito.

Al hilo de lo anterior, pensemos en ciertos casos de ocupación de los que, en 
los últimos meses, se están haciendo eco los medios: concretamente, casos en los 
que los propios infractores, una vez instalados en la vivienda, fijan un cartel en 
la puerta que da acceso a la misma reconociendo su condición de ocupantes no 
autorizados, proclamando que ese es ahora su domicilio y no tienen intención 
de marcharse, «invitando» a quien cuestione su «derecho» a recurrir a los tribu-
nales y advirtiendo a la Policía que, entretanto, se abstenga de entrar bajo aper-
cibimiento de sanciones penales. Tal modo de proceder se está prodigando en 
la práctica, probablemente por influjo de los «manuales de okupación» que 
circulan por la red e incorporan estos «modelos» de cartas admonitorias entre 
sus anexos. Muchos ciudadanos, sin duda, se sorprenderán al ver que una 
confesión tan escandalosa de una conducta delictiva, realizada abierta, 
públicamente y con una ausencia de pudor que raya el exhibicionismo, no se 
considere constitutiva de un «delito flagrante» ni dé lugar al desalojo directo 
de quienes lo perpetran. Y, a mi juicio, esa sorpresa está justificada. La 
Instrucción 6/2020 tiene el mérito de haber proporcionado a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad una herramienta de trabajo, una guía útil para 
desarrollar sus operativos en el ámbito de la ocupación ilegal. Pero, 
probablemente, peca de un exceso de cautela.

II. 2. B. Medida cautelar de desalojo: la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la 
Fiscalía General del Estado

La otra vía agilizadora a la que antes hemos aludido, y que ahora vamos a 
analizar, tendría lugar una vez remitido el atestado policial al juzgado e incoada 
la causa penal. Durante el desarrollo de esta, y cuanto antes mejor, el juez de 
instrucción podría dictar un auto acordando el desalojo cautelar de los ocupan-
tes contra los que se siguen las actuaciones, tutelando así de forma interina el 
derecho a poseer del ofendido por el delito.
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El problema que viene planteando una medida cautelar de esta índole es su 
falta de previsión legal. Ello ha dado lugar a notables disparidades en la respuesta 
jurisdiccional, desde jueces que la admitían sin mayor inconveniente a otros que 
consideraban inviable la adopción de medidas cautelares en los juicios por delitos 
leves, dada la ausencia de previsión al respecto en los preceptos que regulan este 
tipo procedimental. Por otra parte, el único encaje de una medida cautelar como 
la referida parece ser el art. 13 LECrim, que regula las «primeras diligencias» que 
han de practicarse una vez constatado el hecho delictivo. Y lo cierto es que, dados 
los términos del precepto, parece cuando menos dudoso que entre esas «prime-
ras diligencias» pueda hallar acomodo un desalojo cautelar: resulta, acaso, un 
tanto forzado considerar este como una «medida de protección a los ofendidos o 
perjudicados por el delito», teniendo en cuenta que más que al ofendido (es 
decir, a su persona) en este caso se trata de proteger sus bienes.

En medio de este confuso panorama, la Instrucción 1/2020, de 15 de sep-
tiembre, de la Fiscalía General del Estado, ha arrojado una luz clarificadora. En 
el empeño de ofrecer —como señala su título— «criterios de actuación para la 
solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usur-
pación de bienes inmuebles», asume sin ningún género de dudas la posibilidad 
de instar el desalojo cautelar en las causas por estos delitos y proporciona a los 
acusadores públicos pautas detalladas para valorar su pertinencia. Sin duda, esta 
instrucción debe ser saludada positivamente, en cuanto plasmación de una polí-
tica criminal que «se toma en serio» la amenaza que estas conductas suponen 
para la paz social y se propone implicar activamente a los fiscales en su persecu-
ción. Sin embargo, el resabio que su lectura deja resulta, cuando menos, ambi-
guo: esa precisa reglamentación de una figura procesal de tanto calado debería 
contenerse no en una norma interna de la Fiscalía, sino en la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. Probablemente nos estamos acostumbrando a que, esgrimien-
do razones de eficiencia y procurando una adaptación más ágil a las cambiantes 
circunstancias, los aplicadores del Derecho se entreguen a la tarea de crearlo, 
colmando lagunas procesales que solo la ley procesal debería colmar. Este modo 
de legislar —o «para-legislar»— que se está abriendo camino en el ámbito del 
proceso invita, desde luego, a reflexiones urgentes, pero que exceden del modes-
to objetivo de este trabajo.

Sintetizando los aspectos más destacables de la Instrucción 1/2020, y una vez 
sentada la posibilidad legal de la medida cautelar de desalojo y restitución del 
inmueble objeto del delito, esta se subordina a la concurrencia y acreditación de 
los clásicos presupuestos de toda medida cautelar: fumus boni iuris y periculum in 
mora, así como la proporcionalidad, parámetros que obligarán a ponderar no 
solo los daños que la ocupación irrogue a la víctima del delito, sino también a 
otros sujetos como los colindantes o vecinos. Así las cosas, la instrucción conside-
ra aplicable esta medida sin resquicio de duda cuando los hechos sean constitu-
tivos de allanamiento de morada. En los casos de usurpación pacífica se conside-
ra, asimismo, pertinente, si bien con limitaciones de carácter subjetivo, objetivo 
y procedimental:
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– Limitación subjetiva: la procedencia del desalojo cautelar y, con ello, la mayor 
o menor facilidad para lograr la restitución inmediata de la posesión, van estre-
chamente ligadas a la condición de la víctima. De este modo, según quién sea el 
ofendido por el delito los fiscales pedirán, o no, la entrega de la posesión con 
carácter cautelar. Dicha limitación no es sino un eco de la que ya estableciera la 
Ley 5/2018, de 11 de junio, que introdujo en la Ley de Enjuiciamiento Civil (en 
adelante LEC) mecanismos reforzados de tutela posesoria para hacer frente a la 
ocupación ilegal de viviendas, con un círculo asimismo restringido de posibles 
beneficiarios (de dichos mecanismos nos ocuparemos en el siguiente apartado 
de este estudio). Así, la fiscalía únicamente entenderá justificado e interesará el 
desalojo cautelar cuando la víctima de la usurpación sea una persona física, una 
persona jurídica de naturaleza pública o una entidad sin ánimo de lucro.

En consecuencia, las entidades privadas, como los bancos y sus filiales inmo-
biliarias o los popularmente conocidos como «fondos buitre», quedan fuera del 
foco de atención de la fiscalía y, según parece, no van a poder beneficiarse de 
este cauce de recuperación acelerada de la posesión: para hacer efectivos sus 
derechos habrán de esperar a la sentencia penal que finalmente se dicte o, en su 
caso, ejercitar las correspondientes acciones posesorias en la vía civil. Aunque 
esta sea la impresión que, a primera vista, nos ofrece la Instrucción 1/2020, con-
viene hacer dos precisiones: la primera es que estamos ante una norma llamada 
a regir únicamente la actuación de los fiscales y, por tanto, su vinculatoriedad no 
puede llevarse más allá. Así pues, que el fiscal se abstenga de instar el desalojo 
cautelar no impide que la entidad privada lo pida, si lo estima oportuno, como 
acusadora particular, ni que el juez acoja esa petición. En este aspecto el juez 
instructor no puede estar a expensas de lo que pida o deje de pedir el Ministerio 
Público ni está sujeto a las disposiciones internas de este, pese a la indudable 
autoridad moral que, ad extra, proyectan las instrucciones de la Fiscalía General 
del Estado.

Desde esta óptica, la decisión de la Fiscalía General de vincular el pedimento 
cautelar a la cualidad del sujeto pasivo del delito, concentrando sus esfuerzos de 
agilización procesal en víctimas de determinado perfil (personas físicas, organis-
mos públicos y entidades sin ánimo de lucro), obedece a motivos que podrán 
compartirse o no, pero resultan razonables y legítimos. Podrá considerarse que 
ello responde a la demonización de los grandes tenedores inmobiliarios que se 
viene acometiendo desde determinados sectores políticos. Podrá también decir-
se que este trato desparejo supone discriminar a unos propietarios frente a otros 
e incluso puede provocar un «efecto llamada» o invitación a delinquir, edulco-
rando el significado del delito cuando la víctima es un banco. La ya citada Ley 
5/2018 de reforma de la LEC ha merecido este tipo de críticas y cabe esperar 
que la Instrucción 1/2020, que se inspira en ella, concite juicios semejantes. Sin 
embargo, las cosas pueden mirarse de otro modo: es evidente que un particular 
y una entidad dedicada a la explotación empresarial del negocio inmobiliario no 
tienen las mismas bazas defensivas ni padecen iguales quebrantos en los casos 
de ocupación ilegal. Para el particular ese inmueble suele representar el grueso 
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de su acervo patrimonial y la pérdida de su posesión, así como de la facultad de 
decidir sobre su uso y destino, van a suponerle un gravísimo quebranto econó-
mico. La contratación de un abogado le supondrá una contingencia onerosa e 
imprevista y no hará sino ahondar la fractura patrimonial producida por el deli-
to. Distinto es el caso de una entidad que acumula en su haber cientos de activos 
inmobiliarios y se encuentra a priori en mejores condiciones para encajar el 
impacto del delito, amén de tener internalizados los costes de litigación. Así las 
cosas, parece comprensible que la fiscalía ponga sus medios personales y mate-
riales, que son limitados y financiados colectivamente por los ciudadanos, al 
servicio de las víctimas más necesitadas de protección. También lo es la decisión 
de no destinar esos recursos públicos insuficientes a entidades mercantiles pro-
vistas de capacidad organizativa y financiera, esto es, la decisión de no utilizar a 
los fiscales para interesar medidas cautelares que aquellas pueden solicitar por sí 
mismas a través de sus servicios jurídicos.

La segunda precisión se contiene en la propia Instrucción 1/2020, que flexi-
biliza las restricciones subjetivas que ella misma establece. Así, según la norma, 
podrá solicitarse el desalojo cautelar de la vivienda ocupada aun cuando el ofen-
dido sea una persona jurídico-privada en un supuesto excepcional: que se aprecie 
la existencia de un «efectivo riesgo de quebranto relevante para los bienes jurídi-
cos de la misma». Ciertamente, es difícil concebir una fórmula más plagada de 
conceptos jurídicos indeterminados, lo cual, dicho sea de paso, no se compadece 
con el que debiera ser el objetivo principal de una instrucción: fijar pautas de 
actuación concretas, precisar conceptos, no superponer nuevas capas de concep-
tos jurídicos indeterminados a los que ya contenía la ley. Así las cosas, resulta 
difícil vislumbrar en qué estaban pensando los redactores de la instrucción al 
aludir a ese «efectivo riesgo de quebranto relevante de bienes jurídicos»: ¿casos 
en que la entidad esté sufriendo una ocupación masiva o generalizada de su patri-
monio inmobiliario? ¿Casos en que la ocupación tiene como telón de fondo la 
actuación de mafias o grupos organizados? ¿Casos en que el inmueble objeto del 
delito tenga un valor económico especialmente elevado, como un edificio, un 
palacete o un chalet de lujo? Dependerá del personalísimo criterio de cada fiscal, 
responsable de interpretar tan vaporosos términos y trasladarlos al caso concreto.

– Limitación objetiva: esta limitación va referida a la intensidad del ataque con-
tra el bien jurídico protegido. A este respecto, la instrucción requiere que la 
ocupación lesione no solo el derecho a poseer, sino la tenencia material y con-
creta del bien. Ello supone descartar, al menos a priori, el desalojo cautelar cuan-
do el objeto del delito sea una vivienda que no parezca gozar de un uso o expec-
tativa de uso actuales, singularmente viviendas deshabitadas que no se encuentren 
en proceso de comercialización o reforma. En otras palabras: se excluyen las 
viviendas «en manos muertas» sobre las que el propietario se limita a ejercer una 
titularidad estática, sin aprovecharla, explotarla o dinamizarla de ningún modo 
y sin plan alguno para hacerlo en un futuro.

– Limitación procedimental: esta última limitación consiste en supeditar el des-
alojo cautelar a la previa audiencia del investigado, a fin de que este aporte el 
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título posesorio que eventualmente tuviera y ofrezca su versión de los hechos. 
Según la instrucción comentada, la adopción de la medida inaudita parte única-
mente podrá tener lugar cuando el investigado desaproveche esta oportunidad 
de ser oído y desatienda el llamamiento formulado al efecto, esto es, en los casos de 
incomparecencia injustificada. La solución parece justa y respetuosa con el 
derecho de defensa pero, bien mirado, puede hacer que el desalojo sea bastante 
menos rápido de lo que se pretende. Pensemos en los casos en que el investiga-
do, una vez citado para comparecer en la pieza de medidas cautelares, se mues-
tre dispuesto a ello, pero no pueda costearse un abogado para articular su defen-
sa. Cabe prever que será una situación habitual, dado el contexto de penuria 
económica en el que suelen enmarcarse estos delitos. Así las cosas, la solicitud y 
tramitación del expediente de justicia gratuita va a requerir un tiempo, aun 
cuando se designe provisionalmente a un abogado de oficio a expensas de la 
resolución definitiva, y ello comportará a menudo la suspensión de la audiencia 
inicialmente señalada para evitar la preclusión del trámite y consiguiente inde-
fensión (art. 16.1 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). Todo ello ralentizará 
la práctica del desalojo cautelar, que será cualquier cosa menos inmediato y ful-
minante por mucho que se anuncie así desde instancias gubernamentales.

II. 3. Idoneidad de la vía penal para hacer frente a la ocupación ilegal

Expuestos los distintos instrumentos que nuestro proceso penal ofrece frente 
a la ocupación inconsentida de inmuebles, es momento de hacer balance y sope-
sar sus ventajas e inconvenientes.

En lo que respecta a las ventajas, hay una evidente, que es el reducido coste 
económico: el propietario solo tiene que presentar una denuncia y, comunicada 
de este modo la notitia criminis, la maquinaria institucional (Policía, Ministerio 
Fiscal, Juzgados) se encargará de lo necesario para sancionar el delito y restau-
rarle en la posesión perdida. En el caso concreto de la usurpación inmobiliaria, 
tengamos en cuenta que estamos ante un delito leve, pero público y por tanto 
perseguible de oficio. En el proceso a que da lugar, el denunciante queda dis-
pensado de la necesidad de postulación. De hecho, ni siquiera precisa constituir-
se formalmente como parte, pues aunque no lo haga el Ministerio Fiscal se va 
encargar de ejercitar tanto la acción penal como la acción civil ex delicto, concre-
tada —en lo que ahora nos interesa— en el desalojo y restitución del inmueble. 
Todo ello representa un innegable atractivo desde el punto de vista del propie-
tario desposeído y, en buena medida, explica su frecuente inclinación por la vía 
penal para el restablecimiento de su derecho. En términos comparativos, la 
vía civil le resultará bastante más onerosa, al ser obligado comparecer en esta a 
través de abogado y procurador y ser, cuando menos, remota la expectativa de 
recuperar su coste.

No obstante, la vía penal también presenta inconvenientes: por lo que hemos 
visto, el desalojo, a pesar de los pasos que se han dado en aras de una mayor 
agilidad, no se va a producir con la rapidez deseable. Esta vía, además, resulta 
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dudosamente eficaz desde el punto de vista político-criminal: la lenidad de la 
pena prevista en el art. 245.2 CP borra prácticamente cualquier atisbo de eficacia 
tanto represiva como disuasoria y alimenta una sensación general de impunidad, 
socialmente muy perniciosa. Además, la enorme distancia punitiva entre el deli-
to de usurpación pacífica y otros delitos contra el patrimonio, con los que puede 
compartir fronteras muy poco nítidas, es una fuente de distorsiones. Así, el for-
zamiento de una cerradura con el propósito de ocupar un inmueble, y la misma 
acción encaminada a sustraer los objetos que hay en su interior, son conductas 
que externamente se asemejan. Si el autor es sorprendido en el momento de 
efectuar la entrada o escasos instantes tras su irrupción en el inmueble, y en 
ausencia de otros indicios suficientemente reveladores de su intención, nos 
enfrentamos a dos alternativas separadas por un abismo penológico: o califica-
mos el hecho de usurpación inmobiliaria, castigada con una simple multa, o lo 
calificamos como tentativa de robo con fuerza en las cosas, sancionado con pri-
sión. Sin elementos que nos permitan fijar el escurridizo animus del infractor, y 
aplicando el principio in dubio pro reo, no cuesta mucho imaginar por cuál de 
estas opciones se inclinará el juzgador; tampoco el fuerte incentivo que tendrán 
muchos acusados —sorprendidos en los estadios iniciales de delitos más graves— 
de fingir ánimo usurpador para obtener un trato más benigno.

Finalmente, la vía penal puede tener un resultado incierto y arribar a absolu-
ciones inesperadas, por ejemplo si el juez no considera acreditada una vocación 
de permanencia o perdurabilidad por parte del ocupante; o si descarta la tipici-
dad del hecho por hallarse el inmueble en estado de abandono o desuso; o si, a 
su juicio, no consta de un modo claro la voluntad opuesta a la ocupación; o si, 
invocando el principio de subsidiariedad, entiende que el hecho no reviste gra-
vedad suficiente para justificar la intervención del Derecho Penal. Cuando esto 
suceda, el proceso penal solo habrá servido para perder el tiempo y al propieta-
rio no le quedará más remedio que acudir a la vía civil, añadiendo así un capítu-
lo más a su crónica de peregrinaje jurisdiccional. El sobreseimiento o absolución 
penales pueden dar lugar, además, a verdaderos absurdos jurídicos si en el curso 
del procedimiento se ha llevado a cabo el desalojo cautelar. Como ya hemos 
dicho, este no hace sino adelantar en el tiempo la efectividad del pronuncia-
miento sobre la responsabilidad civil ex delicto de la futura, y eventual, sentencia 
condenatoria. Si esta no se produce, de modo que lo acordado en sede cautelar 
no se ve confirmado en la sentencia definitiva, la conclusión parece evidente: la 
medida cautelar debe alzarse o, lo que es lo mismo, habrá que reponer en su 
posesión al ocupante desalojado. Si esto nos parece indignante y gravemente 
disfuncional —porque lo es—, nuestro malestar seguramente se acrecentará 
ante la posibilidad añadida y, al menos, teórica de ese ocupante de reclamar los 
daños padecidos a resultas del desalojo cautelar (art. 745 LEC).
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III. REMEDIOS EN LA VÍA CIVIL

En la vía civil, a la que el titular de la vivienda ocupada podrá acudir ya sea 
directamente o una vez seguida de forma infructuosa la vía penal, encontramos 
un abanico de cauces procesales genéricamente agrupados bajo el nomen iuris de 
la tutela posesoria. Dentro de estos, hay que referirse por una parte a los meca-
nismos generales o «clásicos» de tutela de la posesión y, por otra, al proceso 
especial sumario (en realidad, un juicio verbal con especialidades) introducido 
ad hoc en 2018 para los casos de ocupación ilegal de viviendas.

III. 1. Mecanismos generales de tutela de la posesión

III. 1. A. Proceso para la tutela sumaria de la tenencia o posesión (interdictos posesorios)

La primera forma de tutela que cabe utilizar frente a la ocupación inconsen-
tida de inmuebles son los tradicionales interdictos de retener o recobrar la pose-
sión, que la antigua Ley de Enjuicimiento Civil regulaba como procesos especia-
les. La LEC de 2000 los recondujo al cauce general del juicio verbal (art. 
250.1.4º), con unas pocas especialidades. Por otra parte, el legislador prescindió 
del término «interdicto», de larga tradición en nuestro Derecho, y lo sustituyó 
por una fórmula más descriptiva: «tutela sumaria de la tenencia o la posesión de 
una cosa o de un derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado 
en su disfrute». A pesar de ello, doctrina y jurisprudencia siguen utilizando la 
antigua denominación de «interdicto de retener o recobrar la posesión» para 
designar a estas acciones.

La razón de ser de la protección interdictal es el mantenimiento de la paz 
social. Se trata de evitar que los particulares recurran a la autotutela para impo-
ner los derechos que crean tener sobre la cosa: si así lo hacen y perturban al 
poseedor en el goce del bien, este podrá entablar el oportuno interdicto para 
preservar el statu quo posesorio, es decir, para mantener o recuperar la posesión 
perturbada.

El interdicto de retener o recobrar va dirigido a proteger la posesión, no el 
derecho que justifica esa posesión. Se protege la posesión como hecho, como 
mera situación fáctica de poder sobre una cosa, con independencia de que se 
tenga o no un derecho a poseer (propiedad, usufructo, etc.). Por ello se confi-
gura como un proceso sumario, finalizado con sentencia desprovista de efectos 
de cosa juzgada (art. 447.2 LEC): las alegaciones y pruebas de las partes y la 
cognición judicial se ciñen a dos aspectos, que son la posesión del actor y la per-
turbación o despojo que este ha padecido. La propiedad u otros derechos que 
las partes puedan tener sobre la cosa quedan al margen, no son objeto del inter-
dicto, y podrán ser discutidos en un ulterior proceso plenario. La tutela que se 
obtiene a través de los interdictos es provisional o interina, en el sentido de que 
pretende mantener la situación posesoria existente hasta que, en un eventual 
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proceso posterior, se establezca con carácter definitivo a quién pertenece la cosa 
o quién tiene derecho a poseerla.

Como he adelantado, este tipo de pretensiones se sustancia siempre por los 
trámites del juicio verbal (art. 250.1.4º LEC) y únicamente presenta una especia-
lidad, que es la prevista en el art. 439.1. Este precepto establece una requisito 
específico para la admisibilidad de la demanda interdictal, en cuya virtud no se 
admitirá la demanda que se interponga una vez transcurrido un año desde el 
acto de la perturbación o el despojo. Este precepto debe coordinarse con el art. 
460.4º CC, que entre las causas de pérdida de la posesión incluye la posesión por 
otra persona, si esta hubiese durado más de un año. Doctrina y jurisprudencia 
vienen entendiendo que se trata de un plazo de caducidad, no de prescripción, 
con las consecuencias que de ello se derivan (apreciación de oficio e imposibili-
dad de interrupción). Pasado este plazo, el poseedor inquietado ya no podrá 
utilizar los interdictos y solo podrá hacer valer su derecho en el correspondiente 
proceso plenario (por ejemplo, a través de la acción reivindicatoria).

Para interponer el interdicto está legitimado todo poseedor, sea natural o 
civil, sea en concepto de dueño o en concepto distinto (como usufructuario, 
titular de una servidumbre, arrendatario, etc.). En los supuestos de posesión 
dividida, tanto el poseedor mediato como el inmediato están legitimados para 
solicitar la tutela interdictal frente a terceros. En los supuestos de coposesión, no 
hay duda de que cualquiera de los coposeedores puede entablar por sí solo, sin 
necesidad de contar con los demás, acciones interdictales en beneficio de la 
comunidad.

III. 1. B. Proceso para la tutela sumaria de derechos reales inscritos (interdicto registral)

El que algunos autores han denominado «interdicto registral», que se hallaba 
originariamente regulado en los arts. 41 de la Ley Hipotecaria (en adelante LH) 
y 138 del Reglamento Hipotecario, fue ulteriormente llevado a la LEC de 2000, 
que lo transformó en un juicio verbal con especialidades (art. 250.1.7º LEC). Su 
fundamento reside en la presunción de exactitud registral contenida en el art. 38 
LH, que presume la existencia o veracidad de los derechos reflejados en el Regis-
tro de la Propiedad. Y su finalidad consiste en poner al titular registral en pose-
sión de la finca con base en aquella presunción, amparándole frente a la oposi-
ción o perturbación de quienes carecen de título inscrito.

En cuanto a las especialidades de este proceso, las primeras afectan a la 
demanda. En ella el actor debe expresar las medidas necesarias (medidas caute-
lares) para asegurar la eficacia de la sentencia que recayere, medidas que el tri-
bunal, si las estima justificadas, acordará tan pronto admita a trámite la demanda 
(art. 441.3 LEC). Asimismo, el titular registral ha de señalar la caución que ha 
de prestar el demandado en caso de comparecer y contestar, para responder de 
los frutos percibidos indebidamente, de los daños y perjuicios y las costas proce-
sales. A lo anterior ha de añadirse la necesidad de aportar certificación literal del 
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Registro de la Propiedad en la que conste la vigencia, sin contradicción alguna, 
del asiento que legitima al actor, bajo pena de inadmisión de la demanda.

Además, este proceso presenta otras especialidades consistentes en el trato, 
especialmente severo, que se dispensa al demandado, consecuencia de la fuerza 
legitimadora que dimana del Registro de la Propiedad. Así, su incomparecencia 
equivale a un allanamiento tácito, abocando sin más trámites al dictado de sen-
tencia estimatoria. La misma consecuencia se produce si el demandado no pres-
ta la caución que, tras oírle, determine el juez, dentro de la cuantía solicitada por 
el actor: sin caución, el demandado no puede ni siquiera oponerse a las preten-
siones deducidas y la sentencia será necesariamente favorable a estas. Por otra 
parte, aun en el caso de que el demandado preste la caución fijada y comparez-
ca, sus posibles alegaciones se encuentran fuertemente restringidas: únicamente 
podrá basar su oposición en los motivos que, de forma tasada, enumera el art. 
444.2 LEC (falsedad u omisiones relevantes de la certificación registral, existen-
cia de un justo título que autorice al demandado para poseer el inmueble, que 
la finca o derecho se encuentre inscrita a su favor en el Registro y falta de iden-
tidad entre la finca que aparece inscrita a nombre del actor y la poseída por el 
demandado). Se trata, pues, de un proceso sumario, que no impedirá a quienes 
fueron partes en él desplegar en un proceso plenario posterior todas la defensas 
que tuvieron vedadas en el interdicto.

El proceso para la tutela de derechos reales inscritos, a decir verdad, puede 
resultar de gran utilidad y contundencia como herramienta de restauración pose-
soria. Si bien no se señala expresamente, las medidas cautelares que el titular regis-
tral ha de solicitar en la demanda —y han de adoptarse tan pronto se admita esta— 
podrían incorporar sin problemas la petición de desalojo cautelar. Tengamos en 
cuenta que nuestra LEC acoge un sistema de numerus apertus en el ámbito de la 
tutela cautelar que da cabida, además de a las medidas expresamente previstas en 
el art. 727 LEC, a otras medidas atípicas o innominadas que sirvan para garantizar 
la efectivad de la sentencia. Esas medidas no solo pueden ser conservativas, 
sino también anticipatorias y consistir, como dice el art. 726 LEC, «en órdenes y 
prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar 
la sentencia que en definitiva se dicte». Esta fórmula puede dar cobijo, claramente 
y sin malabarismos interpretativos, a un desalojo cautelar. Este, si el juez lo estima 
procedente, habría de acordarse de forma inmediata tras la admisión de la demanda, 
quedando pendiente su efectividad de lo que a continuación haga el ocupante 
demandado: si no comparece, será desalojado; si comparece pero se opone por 
causas distintas de las legalmente tasadas, será desalojado; si no presta la caución 
que se haya fijado, es indiferente que se oponga o no, porque la previa constitución 
de esa caución es condición imprescindible para admitirle cualquier alegación o 
defensa. En tal caso, por tanto, también será desalojado, si bien sería razonable que 
el importe de la caución se moderase en atención a la capacidad económica, 
presumiblemente reducida, del ocupante demandado.

Por las razones que acaban de exponerse, el interdicto registral, si su regula-
ción se interpreta adecuadamente, puede ser un instrumento muy eficaz para 
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restablecer los derechos posesorios afectados por la ocupación, y posee un 
potencial que el legislador debiera haber aprovechado en mayor medida. El 
problema vendrá dado, sobre todo, por el silencio legal en torno a la posibili-
dad de pedir en la demanda iniciadora de este proceso el desalojo inmediato 
como medida cautelar anticipatoria. Ello genera un marco de incertidumbre 
que, previsiblemente, provocará la reticencia del juez ante solicitudes de este 
tipo. Por otra parte, la legitimación para instar este proceso sumario queda 
acotada a los titulares de derechos reales inscritos. Por ello, no van a poder 
utilizar este cauce ni beneficiarse de sus ventajas un buen número de poseedo-
res legítimos cuyos derechos no gozan o no suelen acogerse a la publicidad 
registral, señaladamente los arrendatarios que se hayan visto injustamente des-
poseídos por ocupantes sin título.

III. 1. C. Desahucio por precario

Las pretensiones de recuperación de las fincas cedidas en precario se trami-
tan por los cauces del juicio verbal por razón de la materia (art. 250.1.2º LEC). 
Según viene entendiendo la jurisprudencia, el precario consiste en una situa-
ción de hecho que implica la posesión gratuita de un bien, sin título que la 
justifique, bien porque nunca se ha tenido este, bien porque ya se ha perdido. 
Es, por tanto, una situación de mero hecho que responde a la liberalidad, 
condescedencia o tolerancia del dueño, usufructuario o cualquier persona 
con derecho a poseer la finca. Y, puesto que esa posesión depende del mero 
favor o complacencia del propietario, este puede revocar o poner fin a esa 
posesión a su voluntad, en cualquier momento. Esta circunstancia, precisa-
mente, ha suscitado dudas acerca de la aplicabilidad del concepto de «preca-
rio» a los casos de ocupación: si la posesión del precarista tiene, al menos, un 
frágil «barniz» legitimador, consistente en la inicial tolerancia del dueño, tal 
condición no concurriría en el caso de los «okupas» que se introducen en 
el inmueble clandestinamente, sin conocimiento ni autorización del titular, y 
cuya posesión no es ni ha sido tolerada en ningún momento. Esta interpreta-
ción restringida del concepto de precario impediría tutelar a través de este 
cauce a los dueños o poseedores víctimas de una ocupación ilegal, lo que pue-
de resultar problemático si ha transcurrido ya el plazo de un año señalado para 
las acciones interdictales.

Sí que resulta pacífico, empero, uno de los rasgos esenciales del precario, 
como es la gratuidad. Por ello, si queda probado el pago de renta o merced 
por parte del poseedor, la acción de desahucio no puede prosperar. Ha de 
tratarse propiamente de renta, es decir, de una contraprestación por el uso 
que se hace del inmueble: por tanto, no puede calificarse como renta el pago del 
IBI, recibos de luz, gas, agua, etc. o los gastos de conservación y reparación 
del mobiliario, ya que no son retribución del uso, sino que el poseedor los 
realiza por su propia conveniencia y utilidad. Estos son aspectos que conviene 
tener especialmente en cuenta en el caso de la ocupación ilegal: es posible 
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que, en su contestación, el ocupante invoque un hipótetico derecho a mante-
nerse en el inmueble basado en el estado de desuso o deterioro en que lo 
encontró y la incuria del propietario en este sentido, así como en los trabajos, 
desembolsos y demás atenciones que él mismo ha dedicado para acondicio-
narlo y hacerlo más habitable.

En lo que atañe al procedimiento, actualmente el desahucio por precario 
se configura como un juicio verbal común, sin ninguna especialidad. Se han 
suprimido las especialidades que este proceso tenía en la antigua ley procesal: 
anteriormente era necesario requerir al precarista con un mes de antelación 
para que desocupara la finca, requisito que ha desaparecido en la regulación 
actual. Asimismo, en la Ley de 1881 el desahucio por precario era un proceso 
sumario, es decir, con limitaciones en las posibilidades de alegación y prueba. 
En cambio, la LEC de 2000 lo transformó en un proceso plenario. Las razones 
de este cambio aparecen en exposición de motivos de esta norma, apartado 
XII, párrafo final, que alude a «la experiencia de ineficacia, inseguridad jurídica 
y vicisitudes procesales excesivas» que acarreaba la sumariedad. En efecto, antes 
bastaba que el demandado en este juicio aportase un indicio, por mínimo 
que fuese, de que había un título o relación jurídica que podía justificar su 
posesión, para que el tribunal desestimara la acción de desahucio y remitie-
ra a las partes a un declarativo posterior. Bastaba con sembrar una duda 
razonable, la mera probabilidad de que el demandado ostentase un derecho 
a poseer. El tribunal no podía analizar la validez, eficacia y suficiencia del 
título posesorio invocado por el demandado, porque se entendía que esta era 
una «cuestión compleja» que excedía del estrecho marco del desahucio por 
precario. Ahora, en cambio, la tutela es plenaria: nada impedirá al tribunal 
adentrarse en el examen del título que el demandado invoque y determinar 
si, efectivamente, posee virtualidad suficiente para justificar su permanencia 
en el inmueble.

III. 2. El «mecanismo de recuperación inmediata» de viviendas ilegalmen-
te ocupadas: la Ley 5/2018, de 11 de junio

III. 2. A. Notas preliminares

El repertorio de procedimientos que acaban de exponerse presenta un pro-
blema común, que es la lentitud de su tramitación y la lejanía temporal de una 
sentencia que puede tardar meses en llegar y, finalmente, ejecutarse. Desde que 
recibe la notificación de la demanda, el ocupante ilegal sabe que el tiempo juega 
a su favor y que cuenta con la sobrecarga judicial y las demoras procesales como 
fieles aliadas: le queda aún mucho margen para seguir viviendo gratuitamente 
en el inmueble, a expensas del propietario, e incluso para adelantarse al tribunal 
y ocupar una nueva vivienda antes de que lo desalojen de la antigua, reiniciando 
otra vez el ciclo.
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Sabedor de la insuficiencia de esos remedios para procurar una respuesta rápi-
da y eficaz a la ocupación ilegal de viviendas, especialmente ante la desbordante 
magnitud que está alcanzando el fenómeno, el legislador decidió diseñar una 
herramienta específica, de ritmo procesal más acelerado, que permitiera agilizar 
la expulsión del ocupante. Fruto de ese empeño fue la Ley 5/2018, de 11 de 
junio, de modificación de la LEC. Del clima de crispación política y social en el 
que esta reforma se gestó da fe el recurso de inconstitucionalidad del que fue 
objeto, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario 
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y fundado en pre-
suntas vulneraciones del derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la tutela 
judicial efectiva y a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Dicho recurso fue 
desestimado por la STC 32/2019, de 28 de febrero, que declaró la plena confor-
midad con la Constitución de la norma cuestionada.

Si bien, en su exposición de motivos, la Ley 5/2018 nos presenta el nuevo cauce 
como una «actualización» del tradicional interdicto de recobro —de hecho figura 
como acompañante de este en el mismo precepto, art. 250.1.4º LEC, incorporán-
dose en su párrafo 2.º—, la fisonomía de uno y otro son muy diversas. En tanto que 
el clásico interdicto de recobro va dirigido —como dijimos— a proteger la posesión 
como mero hecho, el que ahora analizamos tutela el derecho a poseer. Así se des-
prende de varios preceptos: del art. 437.3.bis LEC, en cuya virtud debe acompañar-
se a la demanda el título en el que el actor funde su derecho a poseer; del art. 
441.1.bis, párrafo 2.º, que condiciona la inmediata entrega del inmueble a que 
dicho título se repute suficiente para acreditar el ius possidendi; y del art. 444.1.bis, 
que permite al demandado fundar su oposición en la falta de título posesorio del 
actor. Parece claro, por tanto, que se necesita algo más que la simple posesión para 
utilizar el nuevo cauce: la aportación de un justo título que la respalde. El legislador 
no quiere que este mecanismo se utilice para solventar disputas entre «okupas».

III. 2. B. Los beneficiarios del nuevo procedimiento: justicia de dos velocidades según la 
calidad del propietario

La primera especialidad del procedimiento ad hoc frente a la ocupación ilegal 
se refiere a su ámbito subjetivo: únicamente pueden utilizarlo los propietarios o 
poseedores legítimos que sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro 
o entidades públicas titulares de vivienda social. Quedan fuera las personas 
jurídico-privadas: los denominados «grandes tenedores» no pueden utilizar este 
procedimiento ni gozar de sus ventajas, en especial del «incidente de inmediata 
entrega de la posesión» al que después nos referiremos, y habrán de encauzar 
sus pretensiones a través de las modalidades generales de tutela posesoria. De 
ahí que podamos hablar de una justicia de dos velocidades, en la que los meca-
nismos aceleradores incorporados por la Ley 5/2018 se reservan a propietarios 
de cierto perfil: no los propietarios que más sufren la problemática de la ocupa-
ción en términos cuantitativos, pero sí, probablemente, los que más pueden 
sufrirla en términos cualitativos.
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La razón de este trato dispar radica, al parecer, en la evaluación que el legis-
lador hace de los perjuicios derivados de la ocupación en función del propieta-
rio que la sufre: cabe suponer que para una persona física el perjuicio que 
comporta la pérdida de un inmueble será normalmente mayor y, asimismo, va a 
experimentar más dificultades para soportar el proceso y sus costes durante un 
tiempo prolongado. Si lo ocupado es un inmueble que una entidad no lucrativa 
o un organismo público habían destinado a vivienda social, el perjuicio se acre-
cienta aún más, pues se está privando de un bien escaso a las personas que real-
mente lo necesitan y socavando los planes públicos para proteger a los más vul-
nerables. Estas circunstancias especiales no concurren en el caso de las entidades 
privadas como bancos, fondos de inversión y sociedades inmobiliarias, sobre 
todo si la vivienda llevaba tiempo deshabitada y no había ningún plan para su 
uso o explotación próximos. 

Aunque, desde este punto de vista, pueda parecer legítima una «discrimina-
ción procesal» ligada al tipo de propietario, no puede dejar de advertirse la 
peculiar pedagogía social que transmite este diseño: de algún modo, el público 
percibe que hay una ocupación «mala», que hay que combatir con energía y sin 
escatimar recursos, y una ocupación «buena» de la que el reformador se desen-
tiende, que puede acometerse sin temer consecuencias demasiado severas. Si se 
quiere fomentar una cultura de respeto a la propiedad y a las leyes que la prote-
gen, no parece que este sea el camino adecuado.

Por otra parte, no es ocioso resaltar la incoherencia de este planteamiento si 
se lo compara con el desahucio arrendaticio por impago de la renta: en él, si el 
inquilino no atiende el requerimiento de pago efectuado tras la admisión de la 
demanda ni comparece para oponerse, se acuerda el desahucio sin más trámites 
y se procede a su inmediato lanzamiento. La respuesta procesal en este caso es 
fulminante y no se hace depender de la condición del arrendador, que es indi-
ferente. Por eso, llama la atención que una entidad privada tenga más facilidad 
para expulsar a un arrendatario que a un ocupante ilegal: este, sin tener título 
alguno, va a poder permanecer más tiempo en el inmueble que un inquilino 
incurso en mora.

Finalmente, el restringido ámbito subjetivo del nuevo cauce procesal resulta 
criticable porque parte de generalizaciones de trazo grueso y prescinde de la 
variada casuística que puede producirse. Cuando la Ley 5/2018 limita el mecanis-
mo de recuperación de viviendas ilegalmente ocupadas a ciertos sujetos, exclu-
yendo en bloque a todos los propietarios que sean personas jurídico-privadas, 
parece ligar este concepto a los grandes tenedores de inmuebles, muchos de ellos 
vacíos durante largo tiempo y sin perspectivas de uso a corto-medio plazo. Pode-
mos convenir en que, en estos casos en los que se lesiona el derecho a poseer en 
abstracto, pero no la tenencia concreta y efectiva de ninguna persona, no se da 
un perjuicio de suficiente calibre como para hacer precisa una tutela urgente.

Este enfoque, sin embargo, resulta reduccionista: puede suceder que el caso 
concreto no responda a esa imagen preconcebida y que esa entidad privada sí 
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tuviera algún plan de actuación con respecto a la vivienda. Por ejemplo, puede 
que esta hubiera sido anunciada para su venta e incluso hubiera sido ya visitada 
por potenciales compradores, alguno de los cuales ha podido entregar ya alguna 
cantidad en concepto de arras o señal para asegurar su preferencia; o puede 
que la entidad proyectara alquilar esa vivienda, ya sea por vez primera o tras la 
finalización de un arrendamiento anterior, aprovechando el ocupante ese ínte-
rin para asentarse en ella ilegalmente. Si privamos a esa entidad privada de la 
posibilidad de recuperar rápidamente la posesión —que es lo que hace la Ley 
5/2018—, obligándola a acudir a un interdicto de recobro «a la vieja usanza» o 
a un desahucio por precario que pueden eternizarse en el tiempo, ello retrasará 
inevitablemente el reingreso de esa vivienda en el mercado inmobiliario, con la 
incidencia que ello puede tener —por la menor oferta disponible— en los pre-
cios de venta y alquiler.

Pero la casuística no acaba ahí. La persona jurídico-privada no tiene por qué 
ser una entidad financiera, un fondo de inversión o una promotora inmobiliaria: 
un «gran tenedor», en definitiva. Puede ser también una pequeña empresa, titu-
lar de un local de negocio que ha tenido que cerrar temporalmente por la crisis 
sanitaria y la consiguiente paralización de la actividad económica. Supongamos 
que ulteriormente esa PYME decide retomar su actividad y, al acceder al local, 
descubre que este ha sido ocupado. Esta pequeña empresa tampoco va a poder 
beneficiarse de la tutela posesoria acelerada que habilita la Ley 5/2018, quedan-
do a merced de las largas esperas propias de los procedimientos judiciales comu-
nes: no es solo que las personas jurídico-privadas no puedan servirse del nuevo 
cauce, sino que este solo se aplica cuando lo ocupado sea una vivienda, no un 
local de negocio. Entretanto esa empresa va a quedar imposibilida para reincor-
porarse al circuito económico, tal vez excluida de él definitivamente, con el 
coste que ello supone en términos de generación de riqueza, destrucción de 
empleo, pérdida de ingresos fiscales y mayor gasto público en concepto de sub-
sidios y prestaciones.

En definitiva, las situaciones pueden ser muy variopintas y, por ello, lo razo-
nable hubiera sido dar un margen de flexibilidad al juez, es decir: que, en los 
casos en que la propietaria fuera una persona jurídico-privada, esta pudiera uti-
lizar a priori el cauce especial para la recuperación de viviendas ilegamente ocu-
padas, quedando a la discrecionalidad del juez la adecuación de esta vía tras 
ponderar las circunstancias del caso concreto.

III. 2. C. Solución al problema de los demandados fantasmagóricos

Acotado de este modo el círculo de legitimados activos, la siguiente especia-
lidad atañe a uno de los principales problemas que venían planteando las accio-
nes civiles dirigidas contra «okupas», que no es otro que el desconocimiento de 
su identidad y la imposibilidad de saber contra quién dirigir la demanda. Ello 
suponía un evidente obstáculo para la incoación e impulso del proceso, de modo 
que este no quedara trabado en sus trámites iniciales, dada la exigencia legal de 
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concretar en la demanda los datos y circunstancias de identificación del actor y 
el demandado (art. 437.1 en relación con el art. 399.1 LEC). La Ley 5/2018 
resuelve el problema de modo pragmático, introduciendo una norma flexibiliza-
dora: si no es posible individualizar al o los demandados, la demanda de recupe-
ración de la vivienda podrá dirigirse genéricamente contra «los ignorados ocu-
pantes» que se encuentren habitando en ella, sin requerir más datos ni precisiones 
(art. 437.3.bis LEC). No siéndole posible al actor efectuar su identificación en la 
demanda, esta se llevará a cabo en el propio acto de notificación por el personal 
del juzgado o del correspondiente servicio común, que a estos efectos podrá 
hacerse acompañar de los agentes de la autoridad (art. 441.1.bis de la LEC). 
Puesto que la ley no precisa nada al respecto, y aunque sea dudoso, parece que 
el procurador del demandante también puede pedir y obtener ese acompaña-
miento policial en el caso de que sea él, y no los funcionarios judiciales, quien 
asuma la práctica de la notificación (art. 152.1.2º LEC).

La posible intervención de la fuerza pública en la diligencia de notificación 
constituye una novedad cuyo alcance habría que precisar. No hay que olvidar que 
estamos en un proceso civil y, por tanto, parece que esa intervención no puede 
ser tan incisiva como en una causa penal por usurpación. En esta los agentes tie-
nen el deber de practicar las primeras diligencias de prevención, diligencias que 
incluyen acudir de inmediato al lugar de los hechos, tomar los datos personales 
de cuantos allí se encuentren e identificar a los sospechosos (art. 282 LECrim). 
En la misma línea abunda la LOPSC, que enmarca aquel deber en las funciones 
policiales de indagación y prevención delictiva (art. 16.1 de la citada norma). Si 
la identificación no es posible o el requerido se niega a facilitarla, los agentes 
pueden conducirlo a comisaría y retenerlo por el tiempo imprescindible para 
llevarla a cabo, que en ningún caso podrá exceder de seis horas (art. 16.2 LOPSC). 
En último término, la resistencia o negativa a colaborar en las comprobaciones o 
prácticas de identificación abre las puertas a las corrrespondientes sanciones 
penales por delito de desobediencia (art. 16.5 LOPSC en relación con 556 CP).

Este régimen, aplicable como decimos en sede penal, difícilmente puede 
trasladarse al ámbito civil de las acciones posesorias. Entiendo que aquí la posi-
ble presencia de la Policía en la práctica de la notificación tiene otro sentido, 
orientado más bien a garantizar la seguridad personal de los funcionarios judi-
ciales si se prevé una respuesta hostil o incluso agresiva por parte de los ocupan-
tes. Si estos se niegan a abrir la puerta, a identificarse o a recoger la cédula de 
emplazamiento, los agentes policiales no deberían ir más allá (distinto será des-
pués, cuando haya que efectuar el lanzamiento en ejecución del auto de entrega 
inmediata o sentencia condenatoria). Bastará en tal caso con aplicar lo dispuesto 
en el art. 161.2 LEC: la notificación se tendrá por válidamente realizada y surtirá 
plenos efectos, haciéndole saber al destinatario que queda a su disposición en la 
oficina judicial. Ello debería hacer innecesaria la comunicación por edictos, que 
poco o nada aporta a quien ya sabe o podido saber de la demanda contra él 
interpuesta, si bien puede ser conveniente a modo de cautela frente a eventuales 
incidentes de nulidad u otras tentativas de torpedear el procedimiento.
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III. 2. D. La joya de la corona del procedimiento contra la ocupación ilegal: el incidente de 
entrega inmediata de la posesión

La demanda para el recobro de la vivienda ilegalmente ocupada da lugar a 
un juicio verbal, que se sustancia por los trámites propios de este tipo procedi-
mental. Sin embargo, a este juicio verbal puede «acoplarse» un incidente, con-
cebido a modo de carril de aceleración para abreviar el tránsito hacia la recupe-
ración posesoria: en la demanda —entendemos que en forma de petición 
accesoria, mediante otrosí— el actor puede solicitar la inmediata entrega de la 
posesión de la vivienda. En tal caso, en el propio decreto de admisión de la 
demanda, el letrado de la Administración de Justicia requerirá a los ocupantes 
para que en el plazo de cinco días desde su notificación presenten el título que 
justifique su situación posesoria, si es que lo tienen. Si en ese plazo no se aporta 
título, o se aporta pero el juez no lo considera suficiente, este dictará un auto en 
el que acordará la inmediata entrega de la posesión al demandante. Dicho auto 
es irrecurrible y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se 
encuentren en ese momento en la vivienda: en otros términos, tanto da si son 
quienes recibieron la notificación como otros que ulteriormente, y pendiente el 
proceso, se hayan sumado a la ocupación ilegal. Claramente, se quiere evitar un 
encadenamiento ad aeternum de trámites de audiencia con ocupantes sobreveni-
dos, para que el goteo de ocupaciones no lastre la celeridad del procedimiento.

Lógicamente, la posibilidad de esa «entrega inmediata» no depende solo del 
voluntarismo legislativo plasmado en las páginas del BOE, sino de la existencia 
de medios personales y materiales suficientes en la Administración de Justicia: si 
se tarda dos, tres o más semanas en admitir y dar curso a la demanda, lo que 
puede suceder en partidos judiciales con grandes masas de litigiosidad, de poco 
sirve que el legislador prometa al propietario que en cinco días va a recuperar la 
posesión. Por otra parte, este incidente de entrega inmediata suscita dudas que 
evidencian cierto apresuramiento en su diseño. No resulta claro, en primer 
lugar, si a la hora de atender el requerimiento y presentar el título que justifique 
su posesión, el demandado precisa hacerlo asistido por abogado y procurador. Si 
la respuesta es afirmativa, ello puede desencadenar otras consecuencias en el 
caso —cabe suponer que frecuente— de que el demandado no pueda costearse 
su defensa y se acoja al beneficio de justicia gratuita: habrá que suspender enton-
ces el plazo de cinco días indicado en el requerimiento hasta que se le provea de 
abogado y procurador de oficio, dadas las duras consecuencias anudadas a la 
preclusión de este trámite. Si así se hace, empero, salta a la vista lo fácil que 
resulta dinamitar la agilidad pretendida, haciendo que la entrega de la posesión 
sea cualquier cosa menos «inmediata». Esto es lo que ha llevado a diversos auto-
res —en el plano académico— y a algunas juntas de jueces —en la praxis foren-
se— a considerar que la presentación del título posesorio en el plazo de cinco 
días no está sujeta a requisito alguno de postulación y el demandado puede 
realizarla por sí, sin que la solicitud de justicia gratuita obligue, por tanto, a sus-
pender dicho plazo (sí, en cambio, el plazo de diez días para contestar a la 
demanda del juicio verbal).
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Tampoco está claro, en segundo lugar, cuál es la suerte que ha de correr 
el proceso principal en el caso de que el incidente insertado en él prospere: 
una vez transcurrido el plazo de cinco días señalado en el requerimiento sin 
que el demandado haya presentado un título suficiente, y dictado por el juez 
el auto en el que ordena la entrega inmediata del inmueble, ¿el juicio verbal 
prosigue su andadura, dándose paso a la contestación, vista si resulta proce-
dente y sentencia? ¿O bien ese juicio se da por finalizado, pudiéndose consi-
derar como un caso de terminación anticipada del procedimiento? La lógica 
parece sugerir lo segundo, pues parece superfluo mantener vivo un proceso 
cuando el actor ya ha conseguido lo que pretendía, más aún teniendo en 
cuenta que no hay cosa juzgada y el demandado puede esgrimir los derechos 
que le asistan en un pleito posterior. Tenemos, además, el ejemplo del desahu-
cio arrendaticio, en el que si el demandado no atiende el requerimiento de 
pago o no comparece para oponerse se dicta un decreto dando por finalizado 
el proceso y ordenando el lanzamiento. Parece que en el interdicto contra 
ocupantes ilegales debiera aplicarse la misma técnica monitoria, y en este 
sentido se pronuncian algunas juntas de jueces, si bien hubiera sido deseable 
que la ley aclarase este extremo en vez de dejarlo a la libre interpretación de 
los operadores jurídicos.

En cualquier caso, y más allá de las dudas que genera, fácilmente se advier-
te que este incidente de entrega inmediata constituye la clave de bóveda del 
procedimiento «anti-okupas» y sobre él descansa la apuesta agilizadora de la 
Ley 5/2018. Es también, por ello, su punto más vulnerable: si el ocupante logra 
presentar un título que aparentemente pueda justificar su posesión y suscite una 
duda razonable en el juez —no se precisa una certeza plena—, se perderá la 
rapidez buscada.

Así pues, la presentación tempestiva de un título que, a priori, resulte vero-
símil u ofrezca una apariencia de legitimidad jurídica permitirá al demandado 
«bloquear» el incidente y evitar su desalojo inmediato. En este momento ini-
cial no cabe acometer análisis más complejos o minuciosos de la consistencia 
del título, ya que la decisión ha de tomarse sin previa audiencia de las partes y, 
por tanto, sin la base que proporcionaría el debate contradictorio entre estas: 
basta, por ello, que el juez aprecie en el título aportado por el ocupante un 
fundamento probable de su posesión, sin prejuzgar la efectiva existencia de su 
derecho a poseer y sin perjuicio de la discusión más amplia a que se someterá 
en trámites ulteriores del proceso. Este es precisamente uno de los obstáculos 
que está encontrando el incidente de entrega inmediata y que, en buena medi-
da, puede truncar su efectividad práctica: la presentación de títulos falsos que 
desactivan el mecanismo recuperatorio, al que —como se dijo— va indisoluble-
mente unida la eficiencia que el legislador promete. Títulos falsos proporcio-
nados a menudo por las mafias que están proliferando en el campo de la ocu-
pación ilegal. Obviamente, si se trata de falsificaciones burdas apreciables ictu 
oculi el juez ha de acordar el desalojo inmediato, pero si no es así, y el título 
tiene una apariencia de validez susceptible de generar dudas, el juez ha de 
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desestimar el incidente y proseguir con el juicio posesorio para esclarecer la 
situación.

Rechazada la solicitud de entrega inmediata —o en el raro caso de que el 
actor no la haya pedido en la demanda—, el juicio verbal proseguirá por sus 
trámites normales, con contestación en el plazo de diez días desde la notificación 
de la demanda, vista si alguna de las partes la pide o el juez estima procedente 
su celebración y, finalmente, sentencia que se pronunciará sobre los derechos 
posesorios controvertidos y condenará —o no— al desalojo de la vivienda. Esta 
sentencia, a diferencia del auto de entrega inmediata, se sujeta al régimen gene-
ral de recursos y por tanto es apelable ante la Audiencia Provincial (art. 455.1 
LEC). El recurso que interponga el ocupante condenado en primera instancia 
añadirá, inevitablemente, un nuevo rosario de dilaciones a las ya padecidas hasta 
el momento. No obstante, el propietario o poseedor legítimo no tiene por qué 
esperar a que el asunto complete su camino en la segunda instancia para recu-
perar la posesión: puede instar la ejecución provisional de la condena a entregar 
el bien, de conformidad con el art. 525 LEC. 

El iter de este juicio verbal experimenta algunas especialidades. Así, la falta de 
contestación del demandado —conducta que se antoja poco probable teniendo 
en cuenta que ya aportó un título en el brevísimo plazo que se le concedió para 
ello, evidenciando su voluntad de defenderse— supone el «salto» inmediato a la 
sentencia (art. 444.1.bis LEC). Observamos aquí una defectuosa técnica legisla-
tiva que oscurece la inteligencia del precepto: tal y como está redactado, lo que 
se presenta como especialidad no parece tal. En el juicio verbal común no hay 
vista si ninguna de las partes la pide, pasándose sin más trámites a dictar senten-
cia, que es precisamente lo que sucede en este supuesto: el demandado no ha 
pedido vista porque tendría que haberlo hecho en un acto procesal —la contes-
tación— que no ha llevado a cabo (art. 438.4 LEC); el actor, por su parte, debe 
pronunciarse sobre la pertinencia de celebrar la vista dentro de los tres días 
siguientes al traslado del escrito de contestación (o a la expiración del plazo para 
contestar, debemos entender), algo que dudosamente va a hacer en el caso ana-
lizado teniendo en cuenta que el señalamiento de la vista va a alargar aún más el 
procedimiento, que la prueba fundamental de su derecho es la documental que 
ya obra en los autos y que el demandado permanece pasivo. Desde esta perspec-
tiva, el art. 444.1.bis LEC no parece contener ninguna especialidad con respecto 
al régimen general del juicio verbal, salvo que entendamos que esa sentencia que 
—verificada la falta de contestación— ha de producirse sin solución de continui-
dad debe ser necesariamente estimatoria y condenar a la entrega del bien. Se 
trataría de una suerte de allanamiento tácito, de un modo análogo a lo que 
sucede con el desahucio por falta de pago (art. 440.4 LEC). El problema es que 
esto el art. 444.1.bis LEC no lo dice —dice solo que «se procederá de inmediato 
a dictar sentencia», sin especificar su signo— y, por otra parte, no se cohonesta 
con un dato importante: el demandado —recordemos— ha presentado un título 
aparentemente justificativo de su posesión en el plazo de cinco días que se le 
señaló al requerirle para tal fin, y parece un tanto discutible que el juez deba 
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ignorar sin más ese título —por mucho que no haya habido contestación— y 
estimar automáticamente la demanda.

Hay otra especialidad que afecta a la contestación —esta vez, dotada de senti-
do—, consistente en la limitación de los motivos por los que puede oponerse el 
demandado: únicamente se le permite alegar la existencia de título suficiente 
para poseer la vivienda o la falta de título del actor. En buena lógica, sin embargo, 
deberían aceptarse otras posibles defensas, como la caducidad de la acción por 
haber transcurrido ya el plazo de un año desde la perturbación o el despojo o la 
falta de presupuestos procesales. Por otra parte, no se mencionan las consecuen-
cias que acarreará la alegación de motivos distintos de los tasados, concretamente 
si esta comportará la inadmisión de la contestación o simplemente la desestima-
ción de tales excepciones en la sentencia. Aunque una primera lectura parece 
inclinarnos hacia lo segundo, dada la ausencia de una sanción expresa de inad-
misión, tal solución dista de ser satisfactoria. Adviértase que la mera posibilidad 
de alegar motivos extralegales en la contestación, aunque finalmente deban ser 
rechazados en la sentencia, podría utilizarse para ganar tiempo y dilatar el desa-
rrollo del proceso. El demandado podría apoyar su contestación en alegaciones 
sin recorrido alguno, como argumentos, discursos o reivindicaciones de carácter 
ético o ideológico, y por añadidura pedir la celebración de vista, obligando al 
tribunal a señalarla aun a sabiendas de su vacuidad (art. 438.4, párrafo 2.º, de la 
LEC). Por todo ello, y por imperativo de las reglas de la buena fe procesal (art. 
247 LEC), la alegación por parte del demandado de motivos o razones ajenos a 
los expresamente previstos debiera comportar la inadmisión de la contestación, 
teniéndola por no formulada y dando paso directo a la sentencia.

Por último, la Ley 5/2018 introduce especialidades en lo atinente a la eje-
cución de la sentencia: dice el art. 444.1.bis LEC que la sentencia estimatoria 
se ejecutará a instancia del demandante sin necesidad de que transcurra el 
plazo de veinte días —el denominado «plazo de cortesía»— del art. 548 LEC. 
La voluntad de agilizar la ejecución es palmaria, si bien se observa nuevamente 
cierto descuido a la hora de traducirla en previsiones eficaces y operativas: ha 
olvidado el legislador que el plazo más «preocupante» no son esos veinte días 
del art. 548 LEC, sino el previsto en el art. 704.1 LEC, relativo a la ejecución 
de la condena a entregar bienes inmuebles, que obliga a dar un plazo de un 
mes para el desalojo —prorrogable por otro mes más— al ejecutado cuando el 
inmueble que deba entregar sea su vivienda habitual. Extrañamente, esta pre-
visión no se exceptúa para las sentencias recaídas en procesos contra ocupan-
tes ilegales. Tampoco se incorporan otras medidas encaminadas a la simplifica-
ción de trámites y al ahorro de esfuerzos procesales, como la posibilidad de 
pedir la ejecución de la futura sentencia en la propia demanda iniciadora del 
declarativo, eximiendo así al propietario de la necesidad de presentar deman-
da ejecutiva. Si realmente se quiere abreviar la senda hacia la recuperación 
posesoria en este tipo de procesos debiera haberse incluido una previsión de 
esta índole, siguiendo el ejemplo del desahucio arrendaticio por falta de pago 
(art. 437.3 LEC).



Alberto José Lafuente Torralba

144 RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII

III. 3. La extrema necesidad del ocupante como freno a la tutela poseso-
ria: el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas 
urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad 
social y económica en el ámbito de la vivienda

III. 3. A. El péndulo legislativo ante el fénomeno de la ocupación ilegal: de la «ley anti-
okupas» al «decreto antidesahucios» 

La Ley 5/2018 se mostró moderadamente sensible con el ocupante en situación 
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. En especial, se preocupó por asegu-
rar una adecuada coordinación entre los tribunales que estuvieran conociendo del 
procedimiento posesorio y los servicios sociales, a fin de que estos pudieran evaluar 
la situación de los ocupantes en trance de ser expulsados y, en su caso, facilitarles 
una alternativa habitacional. A este respecto, el art. 441.1.bis LEC, en la redacción 
dada por dicha ley, establece la obligación del tribunal de comunicar la resolución 
en la que se acuerde la entrega de la posesión y el desalojo de los ocupantes a los 
servicios públicos competentes en materia de política social para que, en el plazo 
de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan. 
Dicha comunicación se supedita a la prestación del oportuno consentimiento por 
parte de los interesados, requisito que, por lo menos en algunos casos, cuesta enten-
der: si la vivienda no tiene unas adecuadas condiciones de habitabilidad y en ella 
hay personas desvalidas o en situación de riesgo vital, como niños o personas aque-
jadas por una discapacidad grave, parece claro que los servicios sociales tendrían 
que intervenir haya o no haya consentimiento del interesado, especialmente si este 
no puede prestarlo por sí y ha de hacerlo por él quien ostente su guarda legal o de 
hecho. Por ello, considero que el previo consentimiento será innecesario en aque-
llos casos en que el tribunal, por razones de urgencia o la inminencia de daños 
graves e irreparables, estime necesario el llamamiento a los servicios sociales.

Con todo, la generosidad de la Ley 5/2018 con el ocupante vulnerable no va 
más allá: de acuerdo con esta norma, la comunicación a los servicios públicos 
competentes no produce ninguna eficacia paralizante ni impide ejecutar el lan-
zamiento en la fecha señalada. No cabe esperar a que la Administración Pública 
adopte efectivamente las medidas de protección adecuadas y realoje al ocupante 
en una vivienda de alquiler social o similar: obviamente, el plazo de siete días 
concedido al efecto convierte la búsqueda de alternativas habitacionales en una 
carrera contrarreloj que es muy difícil ganar, teniendo en cuenta las magras 
dimensiones de nuestro parque de vivienda social. En esa «carrera», además, el 
hecho de ocupar un inmueble sobre el que pende una orden de desalojo no ha 
de comportar ninguna preferencia en el orden de adjudicación de viviendas 
sociales, anteponiendo al ocupante a familias que no han recurrido a la ilegali-
dad pese a hallarse también en una situación de emergencia habitacional. Una 
posición conquistada al margen del ordenamiento jurídico no ha de reportar 
ventaja alguna sobre quienes lo cumplen y respetan; lo contrario sería una 
exhortación a la infracción de la ley.
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Este tratamiento contrasta con el previsto en el proceso de desahucio por 
falta de pago: en este, una vez confirmada la situación de vulnerabilidad social 
y/o económica del hogar afectado, se dispone la suspensión por un plazo máxi-
mo de un mes —tres si el arrendador es una persona jurídica— a fin de que los 
servicios sociales adopten las medidas de protección oportunas (art. 441.5 LEC). 
Esta diferencia de trato, como es evidente, obedece a la muy diferente situación 
de partida de quien aparece como demandado en cada uno de estos procesos: 
no es igual quien ha adquirido el derecho a gozar y poseer la vivienda en virtud 
de un título jurídico válido (el contrato de alquiler), pero deviene incapaz de 
seguir pagando por una situación de vulnerabilidad sobrevenida; que quien no 
ha tenido título en ningún momento y desarrolla una ocupación ilegal, poseyen-
do gratuitamente y sin autorización alguna lo que no le pertenece.

Pero las cosas han cambiado. La situación que acaba de describirse ha sufrido 
un giro importante a raíz del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de 
medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y 
económica en el ámbito de la vivienda (en adelante DLMU). Hasta la fecha, 
como sabemos, las diversas crisis económicas que ha atravesado el país han moti-
vado medidas excepcionales de suspensión de procesos para deudores hipoteca-
rios e inquilinos sin medios bastantes para atender a su subsistencia, otorgándo-
les un tiempo «extra» para permanecer en la vivienda y posponer su desalojo. La 
novedad de este DLMU es que, por vez primera, otorga beneficios similares a los 
ocupantes sin título, beneficios que se reputan justificados «en el contexto de la 
excepcionalidad del estado de alarma». El hecho de que solo dos años después 
de la popularmente conocida como «ley anti-okupas» se haya aprobado esta nor-
ma, que los medios han bautizado como «decreto anti-desahucios», revela el 
grado de bipolaridad de una política legislativa que avanza y retrocede entre vai-
venes pendulares.

El DLMU introduce un nuevo art. 1.bis en una de las normas que el Gobier-
no, en el uso de su potestad legislativa de urgencia, aprobó en uno de los 
momentos más «calientes» tras el estallido de la pandemia: el Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19. Tras disponer la suspensión, 
durante la enésima prórroga del estado de alarma en que, del desahucio arren-
daticio frente a inquilinos económicamente vulnerables y sin alternativa habita-
cional, el citado art. 1.bis hace lo propio con los procesos previstos en los ordi-
nales 2.º (desahucio por precario), 4.º (interdicto de recobro, tanto el «clásico» 
como el especial frente a ocupantes ilegales) y 7.º (interdicto registral) del art. 
250.1 LEC, si bien sujetando dicha suspensión a unos requisitos más exigentes 
que en el caso de los arrendatarios.

La norma no es un dechado de precisión. Aunque la rúbrica del art. 1.bis 
habla de la suspensión tanto del procedimiento de desahucio en sí (es decir, del 
propio juicio verbal encaminado a declarar la falta de título del poseedor y con-
denarle a restituir el inmueble) como del lanzamiento (que tiene lugar después 
del proceso de desahucio, en la ejecución derivada del mismo), la regulación 
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que a continuación se establece se refiere únicamente a la suspensión del lanza-
miento. Parece, por tanto, que el juicio interdictal ha de seguir su curso normal y 
que la suspensión únicamente se decretará en el momento final de la ejecución 
forzosa, posponiendo la fecha del lanzamiento. Esta suspensión «extraordinaria y 
temporal» se acordará por el tiempo que reste hasta la finalización del estado de 
alarma (12 de la noche del 9 de mayo de 2021). Sin embargo, esta suspensión ya 
ha sido prorrogada hasta en tres ocasiones: a través del Real Decreto-ley 8/2021, 
de 4 de mayo, que la amplió hasta el 9 de agosto de 2021; mediante el Real Decre-
to-ley 16/2021, de 3 de agosto, que la amplió hasta el 31 de octubre de 2021; y a 
través del Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, que ha extendido la prórro-
ga hasta el 28 de febrero de 2022. En un principio, esta incidencia suspensiva 
estaba circunscrita a los procesos civiles de tutela de la posesión. Esto podía alentar 
la tendencia de los propietarios de acudir a la vía penal por delito de usurpación 
inmobiliaria, al quedar fuera del halo protector de estas medidas excepcionales. 
Por ello, y apenas un mes tras su introducción, este art. 1.bis fue modificado por 
el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, que extendió la posibilidad de pedir 
la suspensión extraordinaria a los procesos penales en los que sustancie el lanza-
miento de la vivienda habitual de quienes la estén habitando sin título para ello.

III. 3. B. Requisitos de la suspensión extraordinaria

La suspensión se somete al cumplimiento de tres condiciones: la primera se 
refiere a las cualidades que debe reunir el propietario de la vivienda ocupada; 
la segunda, a los requisitos que deben concurrir en el ocupante; y la tercera, a la 
necesidad de que la suspensión se acuerde mediante auto del juez que está cono-
ciendo del proceso, previa sustanciación de un incidente contradictorio en el 
que se acredite este conjunto de circunstancias. 

En cuanto a la calidad del propietario, la suspensión únicamente procederá 
cuando se trate de viviendas pertenecientes a personas jurídicas o a personas físicas 
titulares de más de diez viviendas. Como vemos, la norma vuelve a distinguir entre 
los «grandes tenedores» y los «pequeños propietarios», agravando la posición de los 
primeros e imponiéndoles una suerte de forzada tolerancia en aras de la función 
social de la propiedad. Por ello, se prevé para ellos una compensación económica por 
las molestias a cargo de la Administración, en los términos que después veremos. 

En lo que respecta al ocupante, la suspensión se supedita a la valoración pon-
derada de dos extremos: que la entrada o permanencia en el inmueble responda 
a una «situación de extrema necesidad»; y el grado de cooperación de los ocu-
pantes con las autoridades competentes en la búsqueda de alternativas que 
garanticen su derecho a una vivienda digna.

La situación de extrema necesidad se define en función de una pluralidad de 
requisitos que, a efectos expositivos, pueden clasificarse en dos categorías: requisitos 
de vulnerabilidad económica y requisitos de vulnerabilidad social. A ellos habría que 
agregar un tercer grupo, enunciado en sentido negativo, que cabría denominar requi-
sitos «de merecimiento ético». Todos ellos han de cumplirse de forma cumulativa.
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Los requisitos de vulnerabilidad económica son los recogidos en el art. 5, 
letra a, del Real Decreto-ley 11/2020: que la persona pase a estar en situación de 
desempleo o ERTE o haya sufrido una pérdida sustancial de ingresos por otros 
motivos, sin que el conjunto de ingresos de la unidad familiar alcance determi-
nados umbrales (con carácter general, el triple del IPREM, esto es, 1737'06 
euros, con los correspondientes incrementos por hijos o personas mayores de 65 
años a cargo, discapacidad y situaciones de dependencia o enfermedad).

Los requisitos de vulnerabilidad social aparecen el propio art. 1.bis, apartado 
3: quien habite la vivienda sin título ha de tener la consideración legal de perso-
na dependiente, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, convi-
viendo en el mismo inmueble, alguna persona dependiente o menor de edad.

A la hora de concretar el significado de la dependencia, el DLMU se remite al 
art. 2.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia, que la define como 
el estado permanente en que se encuentran aquellos que por razones de edad, 
enfermedad o discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, men-
tal, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otras personas o ayudas 
importantes para actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas 
con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su auto-
nomía personal. Esta misma norma, en su art. 2.3, define las actividades básicas de 
la vida diaria como «las tareas más elementales de la persona, que le permiten 
desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuida-
do personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer 
personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas».

En lo que concierne a la condición de víctima de violencia sobre la mujer, el 
DLMU no precisa si esta ha de resultar de una sentencia firme de condena por 
actos de violencia de género; si basta la pendencia de diligencias penales por deli-
tos de esta clase o la adopción de una orden de protección, aunque no se haya 
llegado todavía a un pronunciamiento definitivo y firme sobre la responsabilidad 
del inculpado; o si —rebajando aún más el listón— es suficiente con acreditar la 
presentación de la corrrespondiente denuncia. Entiendo que, si se quiere lograr 
un equilibrio entre la finalidad tuitiva de la norma y la evitación de abusos o 
fraudes, la segunda opción —acreditar la incoación y pendencia de diligencias 
penales— es la más adecuada; alzándose la suspensión y procediéndose al lanza-
miento —eso sí— en cuanto conste la emisión de sentencia absolutoria o auto 
de sobreseimiento firmes en la causa penal.

Como decíamos, aparte de los requisitos de vulnerabilidad económica y 
social que acaban de exponerse, el ocupante ha de cumplir unos requisitos de 
merecimiento ético para poder frenar su lanzamiento durante la vigencia del 
estado de alarma. Tales requisitos aparecen formulados en sentido negativo en 
el art. 1.bis, apartado 7.º, del Real Decreto-ley 11/2020 que ha introducido el 
comentado DLMU. A tenor de este precepto, la suspensión queda automática-
mente excluida en una serie de supuestos:
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− Colisión con el derecho a la inviolabilidad domiciliaria del propietario o de terceros: 
el ocupante no puede obtener la suspensión extraordinaria si la vivienda en la 
que se ha introducido pertenece a una persona física y esta tiene ahí su domicilio 
habitual o segunda residencia debidamente acreditada; y ello, con independen-
cia del número de viviendas de las que esa persona sea propietaria. En el caso de 
que la vivienda pertenezca a una persona jurídica, tampoco se suspenderá el 
lanzamiento si aquella está cedida por cualquier título válido a una persona físi-
ca que tenga ahí su domicilio habitual o segunda residencia. De estas exclusiones 
se infiere que la suspensión extraordinaria va a aplicarse, primordialmente, a las 
ocupaciones sobre viviendas que se encontrasen vacías e inutilizadas, sin servir a 
las necesidades habitacionales —permanentes o esporádicas— del propietario o 
de terceros vinculados contractualmente con él; esto es, lo que en otro lugar de 
este trabajo llamamos «viviendas en manos muertas».

– Hechos constitutivos de delito: tampoco cabe la suspensión cuando la entrada 
o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o vio-
lencia sobre las persona, o cuando existan indicios racionales de que la vivienda 
se esté utilizando como sede de actividades ilícitas. En este punto, el DLMU nos 
da un ejemplo de oscuridad interpretativa que, según el criterio que adopte el 
juzgador, puede acabar vaciando de contenido el régimen protector que se pre-
tende instaurar. Como hemos dicho, se prohíbe suspender el lanzamiento cuan-
do el inmueble se esté usando para realizar actividades ilícitas. Intuimos que la 
norma se refiere principalmente a actividades relacionadas con el tráfico de 
drogas o la prostitución, entre otras. Lo que sucede es que, tal y como está redac-
tado el precepto, su alcance va mucho más allá: ya se considere o no constitutiva 
de delito, ocupar sin título y en contra de la voluntad de su dueño una vivienda 
ajena es una actividad contraria a Derecho y, por tanto, ilícita. Recordemos, a 
este respecto, que el término «ilícito» no queda acotado al ámbito penal, sino 
que se extiende a cualquier conducta opuesta a la norma, sea esta penal, civil, 
administrativa o de otra índole. En definitiva, la vivienda se está utilizando para 
la realización de una actividad ilícita, consistente en el mero hecho de ocuparla 
sin ningún tipo de cobertura jurídica, lo que —si nos ceñimos a la literalidad del 
precepto— excluirá siempre la suspensión del lanzamiento.

– Colisión con el derecho a la vivienda digna de otras personas vulnerables: la suspen-
sión será, asimismo, improcedente cuando la entrada o permanencia se haya 
producido en inmuebles de titularidad pública o privada destinados a vivienda 
social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante por parte de la Admi-
nistración o entidad gestora. Esta exclusión, por tanto, exige dos condiciones: 
que el inmueble esté destinado a vivienda social y esta ya se encuentre asignada a 
un solicitante. No se entiende, sin embargo, el porqué de esta segunda condición. 
Puede suceder que la entidad u organismo encargado de la adjudicación se 
encuentre en una fase de estudio y evaluación de las diversas solicitudes presen-
tadas, acaso esperando el informe de los servicios sociales para obtener una ima-
gen más exacta de la situación personal y familiar del solicitante. Sin embargo, 
como la vivienda todavía no ha sido asignada a ningún aspirante, su ocupación 
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por la vía de hecho por una persona sin título alguno va a suponer la paraliza-
ción de facto del procedimiento de adjudicación, dado que esa persona tiene 
derecho a suspender su lanzamiento y permanecer en el inmueble hasta la 
finalización del estado de alarma. Resulta censurable este derecho preferente 
que se otorga al ocupante ilegal frente a otros poseedores potenciales en igual o 
mayor situación de necesidad, pero que han optado por ajustarse a la legalidad, 
respetar los trámites y aguardar la decisión de la Administración o entidad ges-
tora. Parece que el DLMU incentiva la ilegalidad como recurso fácil para «saltar-
se la cola» en la adjudicación de viviendas sociales.

– Prohibiciones dirigidas a contener el «efecto llamada» a la ocupación ilegal: los 
redactores del DLMU han sido conscientes de lo tentadora que puede resultar 
la perspectiva de ocupar una vivienda ajena y tener asegurado su pacífico y gra-
tuito disfrute durante la vigencia del estado de alarma. Por ello, preocupados 
ante la posibilidad de que el DLMU se convierta en un acicate a la ocupación 
ilegal, se han cuidado de advertir que no se suspenderá el lanzamiento «cuando 
la entrada en la vivienda se ha producido con posterioridad a la entrada en vigor 
del presente real decreto-ley». Lo que sucede es que no sabemos a ciencia cierta 
cuál es el «presente real decreto-ley»: si la norma reformada en la que se ha 
insertado el art. 1.bis objeto de este análisis, es decir, el Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que entró en vigor el 
2 de abril de 2020; o la norma reformadora que ha introducido el nuevo precep-
to, esto es, el DLMU, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2020. Sospecha-
mos que la fecha de referencia ha de ser la segunda, pero la ambigüedad del 
enunciado legal da pábulo a las dudas.

III. 3. C. El incidente de suspensión: trámites y decisión final

Delineado ya el conjunto de presupuestos a que se somete la suspensión 
extraordinaria, resta abordar el incidente para pedirla y acordarla. No es mucho 
lo que dice al respecto el art. 1.bis. Dice simplemente que de la acreditación 
documental de los requisitos de vulnerabilidad económica y social se dará trasla-
do «al demandante o denunciante». Suponemos que ese traslado es al efecto de 
formular alegaciones, dirigidas a cuestionar ya sea la concurrencia de tales requi-
sitos, ya a invocar alguno de los supuestos de exclusión del art. 1.bis, apartado 7.º, 
si bien no se señala plazo alguno. Asimismo, el uso del término «denunciante», 
carente de sentido en el ámbito de un proceso civil, evidencia una vez más la 
mejorable factura técnica de la norma.

Puesto que estamos en procesos civiles sujetos a la regla general de pos-
tulación preceptiva, surge la duda de si el ocupante precisa de abogado y procu-
rador para solicitar la suspensión extraordinaria y presentar la documentación 
correspondiente ante el tribunal. La cuestión es importante, habida cuenta de la 
frecuente falta de personación y consecuente declaración en rebeldía de los 
demandados en este tipo de procedimientos. No obstante, a mi juicio, no hay óbice 
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para que el ocupante inste la suspensión por sí mismo, sin necesidad de asistencia 
letrada: podemos entender que se trata de una «actuación urgente» y, por tanto, 
legalmente exenta de la necesidad de postulación (arts. 23.2.3º y 31.2.2º LEC).

Asimismo, se suscitan dudas en torno al plazo del que dispone el ocupante 
demandado o el momento procesal en que debe invocar su vulnerabilidad y 
pedir la suspensión extraordinaria. Sobre estos extremos el art. 1.bis guarda, una 
vez más, absoluto silencio, lo que permite inferir que no existe límite preclusivo 
para pedir la suspensión y que esta podrá solicitarse en cualquier momento ante-
rior al lanzamiento. En este punto los redactores del DLMU muestran una esca-
sa prudencia que puede abrir un nuevo frente de dilaciones en los procedimien-
tos posesorios. La posibilidad temporalmente incondicionada de promover el 
incidente de suspensión extraordinaria alentará, seguramente, la formulación 
de solicitudes de última hora, inmediatas o próximas a la fecha del lanzamiento, 
congelando la práctica de este hasta que los servicios sociales informen sobre la 
vulnerabilidad del ocupante y el juez adopte la decisión que proceda. Se está 
ofreciendo un formidable comodín para socavar la celeridad del procedimiento, 
un comodín que el ocupante puede usar aun siendo bien consciente de que no 
cumple los requisitos legalmente exigidos para obtener la suspensión. Esto le es 
indiferente pues, a la postre, lo único que importa es ganarle otra batalla al tiem-
po, y el que habrá de dedicarse a sustanciar el incidente y evaluar su situación 
cumple sobradamente este objetivo. El DLMU debiera haber incluido alguna 
medida para reprimir los abusos, cuando no la franca y directa picaresca, en la 
apertura de incidentes de suspensión, como el establecimiento de un plazo pre-
clusivo para promoverlos o, al menos, la posibilidad de inadmitir de plano la 
solicitud cuando el incumplimiento de los requisitos resulte notorio. En ausen-
cia de tales previsiones, la presentación de solicitudes de suspensión con propó-
sito manifiestamente abusivo o dilatorio solo puede —y debe— combatirse a 
través de las reglas protectoras de la buena fe procesal (art. 247 LEC).

El art. 1.bis señala a continuación, en su apartado 4.º, que el letrado de la 
Administración de Justicia trasladará inmediatamente toda la documentación a 
los servicios sociales y les solicitará el correspondiente informe. Dicho informe, 
preceptivo pero no vinculante, va a ser el elemento de juicio fundamental para 
formar la convicción del juez y decidir el incidente. El plazo máximo para emi-
tirlo es de quince días, y su contenido es doble: por una parte, ha de valorar la 
situación de vulnerabilidad de la persona o personas que hayan fijado en el 
inmueble su vivienda y, por otra, ha de identificar las medidas a aplicar por la 
Administración competente. Estas medidas pueden consistir en la oferta de una 
solución habitacional alternativa, mediante la aplicación de las ayudas del «Pro-
grama de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahu-
cio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables» o cualesquiera otras del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, sin 
perjuicio de las que puedan establecer las Comunidades Autónomas y entidades 
locales (disp. adicional 1.ª del DLMU). El citado Plan Estatal se encuentra regu-
lado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo.
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Evacuado este trámite y ponderadas por el juez todas las circunstancias, este 
dictará un auto que supone la culminación del incidente y puede tener dos sen-
tidos diversos: o bien acordará la suspensión por el tiempo que reste hasta la 
finalización del estado de alarma; o bien acordará la continuación del procedi-
miento si el solicitante no cumple los requisitos o concurre alguna de las circuns-
tancias excluyentes de la suspensión previstas en el apartado 7.º. No se dice nada 
sobre el régimen de recursos, lo que comporta la aplicación del régimen gene-
ral: puesto que estamos ante un auto no definitivo, solo será recurrible en repo-
sición ante el propio juez que lo ha dictado (art. 451.2 LEC), tanto si se pronun-
cia a favor de la suspensión como si acuerda la continuación del procedimiento. 
Ciertamente, puede pensarse que el auto que rechaza la solicitud del ocupante 
ilegal y acuerda seguir adelante es, en cierto modo, definitivo para él, por cuan-
to liquida su última oportunidad de evitar el lanzamiento. Desde esta perspecti-
va, acaso podría postularse la procedencia del recurso de apelación (art. 455.1 
LEC). No obstante, el carácter definitivo de una resolución no depende del 
punto de vista subjetivo del afectado por ella, sino de su encaje en el concepto 
legal correspondiente. Este se contiene en el art. 207.1 LEC, a cuyo tenor las 
resoluciones definitivas son aquellas «que ponen fin a a primera instancia». Y es 
evidente que tal característica no concurre en un auto que no finaliza la primera 
instancia, sino que se dicta después de aquella para resolver un incidente susci-
tado en la ejecución. En cualquier caso, tal vez hubiera sido aconsejable permitir 
la apelación contra el auto resolutorio de este incidente, por supuesto sin efectos 
suspensivos. Hubiera sido un buen modo de evitar la dispersión de criterios a la 
que, inevitablemente, va a conducir el hecho de que la última palabra en esta 
materia la tenga cada Juzgado de Primera Instancia.

III. 3. D. Adopción de medidas por la Administración competente y eventual —y restringido— 
derecho de compensación del propietario: dudas de constitucionalidad

Interesa centrarse en el auto que estima justificada la situación de extrema 
necesidad del ocupante y acuerda la suspensión del lanzamiento. Una vez gene-
rado este paréntesis en el procedimiento judicial le llega su turno a la Adminis-
tración, que ha de adoptar las medidas indicadas en el informe de los servicios 
sociales u otras que considere adecuadas para satisfacer la necesidad habitacio-
nal del ocupante y su derecho a una vivienda digna. Sin embargo, el DLMU 
resulta equívoco y contradictorio a la hora de determinar el plazo del que dispo-
ne para ello: según el art. 1.bis, apartado 5.º, la Administración debe adoptar 
dichas medidas «durante el plazo máximo de suspensión fijado», que, tras las 
sucesivas prórrogas que se han ido acordando, abarca el segmento temporal que 
reste hasta el 28 de febrero de 2022. Si las medidas llegan antes de dicho momen-
to, la Administración lo comunicará inmediatamente al tribunal y el juez, en el 
plazo máximo de tres días, acordará mediante un nuevo auto el levantamiento 
de la suspensión y el correspondiente lanzamiento. En cambio, según la disp. 
adicional 2.ª del DLMU, la Administración ha de adoptar las medidas en el plazo 
de los tres meses siguientes a la emisión del informe por parte de los servicios 
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sociales, debiendo satisfacer —en caso contrario— una compensación económica 
al propietario de la vivienda ocupada. Nuevamente, la norma exhibe una 
laberíntica ambigüedad que invita a reflexionar sobre el arte de legislar y su 
preocupante deriva.

En cualquier caso, es altamente probable que el elevado número de familias 
en situación de emergencia habituacional, junto con la —por el momento— 
escasa disponibilidad de viviendas sociales, hagan inviable la adopción de las 
medidas pertinentes por parte de la Administración en el plazo máximo —cual-
quiera que sea— habilitado a tal fin, concluyendo este sin que se haya brindado 
al ocupante un alojamiento alternativo ni se haya podido regularizar su situa-
ción de otro modo. El propio DLMU reconoce en su exposición de motivos este 
sombrío panorama: aunque hace constar los esfuerzos que se están realizando 
para mejorar las cosas, alude al «exiguo parque de vivienda social en alquiler 
que caracteriza a nuestro país», parque que «apenas llega a las 290 000 viviendas 
en el conjunto de España, una cifra muy lejana a la necesaria para constituir un 
instrumento efectivo de apoyo social, y también muy alejada del nivel de desarro-
llo de este tipo de parque en los principales países de nuestro entorno». Más 
adelante, insiste en que «el parque de vivienda social en España es particular-
mente escaso, ofreciendo cobertura a menos del 2,5% de los hogares, un porcen-
taje claramente insuficiente para que tenga capacidad de ofrecer soluciones 
rápidas a las situaciones de vulnerabilidad y tratándose de una realidad que se 
agrava en el actual contexto de crisis sanitaria».

Ante esta eventualidad, y como ya se adelantó, la disp. adicional 2.ª, apartado 
4.º, del DLMU atribuye al propietario de la vivienda ocupada el derecho a una 
compensación si la Administración no adopta las medidas de protección 
adecuadas durante los tres meses siguientes a la fecha en que se emita el 
informe de los servicios sociales. Este derecho, sin embargo, se somete a una 
condición: que la suspensión del lanzamiento le haya ocasionado un perjuicio 
económico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento con 
anterioridad a la entrada en el inmueble. Acreditada la concurrencia del perjuicio 
económico en estos términos, la compensación consistirá en el valor medio que 
correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el 
inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio de alquiler 
de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento. 
Dicha compensación incluirá, asimismo, los gastos corrientes de la vivienda que 
acredite haber asumido el propietario por el tiempo que medie entre el momento 
en que se acordó la suspensión y aquel en que sea alzada (apartado 5.º). Parecen 
quedar al margen —lo que resulta criticable— otras pérdidas patrimoniales 
derivadas de la ocupación, por ejemplo si en el momento en que esta se produjo 
ya se había firmado un precontrato de compraventa con arras penitenciales y el 
vendedor se ha visto obligado a devolverlas duplicadas (art. 1454 CC). La solicitud 
de compensación podrá presentarse hasta un mes después del cese del estado de 
alarma, mediante una exposición razonada de la cuantía que se considere 
procedente sobre la base de los criterios descritos (apartado 6.º).
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Naturalmente, el Ejecutivo-legislador es consciente de lo que el nuevo art. 
1.bis del Real Decreto-ley 11/2020 supone: la expropiación por causa de utilidad 
pública o interés social, durante la vigencia del estado de alarma, de las faculta-
des dominicales de uso y disfrute del inmueble. Y de ahí que se apresure a ofre-
cer el correspondiente justiprecio al que, en una suerte de camuflaje terminoló-
gico, denomina «compensación». Con ello, aparte de calmar los ánimos de los 
propietarios obligados a soportar la ocupación, se pretende sortear las objecio-
nes de inconstitucionalidad que despertaría una expropiación sin justiprecio, de 
evidentes tintes confiscatorios por más que sea temporal y se coloque bajo la 
égida el bien común (art. 33.3 de la Constitución). Esas objeciones, sin embargo, 
persisten por dos motivos: el primero es que podríamos hallarnos en un terreno 
vedado a la figura del decreto-ley, por cuanto se está afectando a los deberes y 
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, entre los cuales se encuen-
tra el derecho de propiedad (art. 86.1 de la Constitución).

El segundo motivo que permite cuestionar la constitucionalidad de la norma 
es que el derecho al justiprecio —o compensación— únicamente emerge en el 
caso de que, antes de la ocupación, la vivienda se encontrase en venta u ofrecida 
en alquiler. De lo contrario, el propietario no tiene derecho a que la Administra-
ción le compense, resarza o retribuya de ningún modo por el tiempo que se le 
ha obligado a alojar al ocupante sin título. Los redactores del DLMU solo han 
pensado en el lucro cesante —la ganancia dejada de obtener por la perturbación 
posesoria—, concepto que, ciertamente, solo cabe predicar de quien tuviera 
previsto enajenar o arrendar el inmueble. Sin embargo, no han reparado en que 
la ocupación de la vivienda durante varios meses también puede ocasionar 
deterioros, menoscabos o desperfectos que, una vez acreditados, deberían ser 
indemnizados en todo caso por la Administración, tanto si el inmueble se estaba 
ofreciendo en el mercado como si no. Es verdad que esos daños podrían recla-
marse a los ocupantes que los han causado, pero es una posibilidad más retórica 
que real debido a su más que probable insolvencia. Por otra parte, no puede 
olvidarse que en último término la responsabilidad incumbe a quien ha creado 
el evento, tesitura u ocasión propicia para dañar, que no es otro que el propio 
Estado que ordenó suspender el lanzamiento y respetar la posesión del ocupante.

Pero, al margen de los menoscabos derivados del uso del inmueble por parte 
de los ocupantes, hay una cuestión de mayor calado: el Estado no puede despo-
jar de su ius possidendi al dueño o vaciarlo temporalmente de contenido sin con-
traprestación alguna. La colaboración que se exige a los propietarios en aras del 
interés social, consistente en mantener a ocupantes ilegales en los inmuebles de 
que son titulares hasta que la Administración pueda reacomodarlos, tiene que 
ser en todo caso compensada. Al eliminarse este derecho en los casos en que la 
vivienda no hubiera sido ofertada en venta o alquiler antes de la ocupación, lo que 
se vislumbra es otra cosa: el intento de sancionar, de algún modo, a los tenedores 
de viviendas vacías o en desuso que las mantienen apartadas del circuito econó-
mico, ya sea por desidia o a la espera de una futura alza de precios, sustrayéndo-
las a su finalidad natural; y el intento, también, de dinamizar nuestro parque 
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inmobiliario, provocando un impacto in terrorem en los grandes tenedores —la 
amenaza de soportar durante meses la posesión gratuita de ocupantes sin títu-
lo— que los saque del letargo y y les anime a reintroducir esas viviendas en el 
mercado de compra y alquiler. Si esto es realmente lo que se quiere hacer 
—y, hasta cierto punto, es legítimo que se haga— la vía concebida por el DLMU 
no es la adecuada. Tal y como está diseñada la norma, las dudas de inconstitucio-
nalidad que despierta son evidentes, como lo es también el incentivo a la ocupa-
ción ilegal que puede suponer, las dilaciones con que siembra el camino hacia 
una tutela judicial efectiva y la alarma que genera en los propietarios, con el 
resultado que ello puede producir: que, en contra de los fines perseguidos, los 
propietarios compensen ese mayor riesgo, esos nuevos azares a que se somete la 
restitución posesoria, mediante un endurecimiento del acceso a la vivienda.
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La lectura de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública (en adelante DG) de 10 de agosto de 2020 (BOE 257, de 28 de sep-
tiembre) merece una reflexión sobre el papel atribuido a la vecindad civil en el 
otorgamiento de disposiciones mortis causae, en el sentido amplio que les atribu-
ye el Reglamento UE 650/2012 (en adelante RS o Reglamento) aplicable a las 
sucesiones transfronterizas, comprensivo de los testamentos y pactos sucesorios.

Antes de entrar en el análisis del caso concreto, permítaseme recordar algu-
nos aspectos básicos de la ordenación sucesoria en las situaciones transfronteri-
zas y el juego de la vecindad civil.

La vecindad civil (o su ausencia según los casos) entra en escena en las suce-
siones internacionales (con elemento extranjero) desde el momento que confor-
me al citado Reglamento resulta de aplicación la ley española, sea por elección 
de ley nacional o en su defecto por el juego de la conexión objetiva residencia 
habitual, o mediante la cláusula de excepción, todo ello de conformidad con el 
art. 22 del citado texto legal. Y ello, por que en tal caso, y con independencia del 
cauce por el que la ley española resulte aplicable, es preciso determinar cual de 
los ordenamientos civiles españoles corresponde aplicar.

El RS opta, como se desprende de su art. 36.1 por el principio de remisión 
indirecta, de modo que la determinación del ordenamiento civil rector de la 
sucesión en los sistemas plurilegislativos, ha de derivarse de las normas internas 
de conflicto de leyes, siendo que solo en su defecto (art. 36.2. A falta de…) 
podría determinarse directamente, esto es, proyectando al ámbito territorial 
interno las soluciones conflictuales del propio Reglamento.
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Su mandato lleva entonces, en su proyección al ordenamiento plurilegis-
lativo español, a la solución conflictual derivada del art. 16.1 del Código 
Civil (CC) con su remisión, en este caso, al art. 9.8 del mismo texto legal, 
norma de conflicto sobre la sucesión aplicable a los conflictos de leyes inter-
nos, cuya suma da como resultado que la selección del derecho civil aplica-
ble va a determinarse por la vecindad civil, circunstancia personal que como 
reza el art. 14 es expresión de vinculación de los españoles con el derecho 
civil correspondiente.

Tal conexión, prevista para la solución de los conflictos de leyes internos, 
resulta fallida en la solución de los conflictos de leyes internacionales que 
han de resolverse por la ley española cuando esta es de aplicación a la suce-
sión de un extranjero. Y es que el extranjero carece de vecindad civil, ¿cómo 
determinar entonces cual de los ordenamientos civiles coexistentes es de 
aplicación?

La pregunta ya ha sido objeto de respuestas en el ámbito académico y en 
la propia doctrina de la DGRN, y de ellas se colige que, o bien con base en el 
art. 36.2 del RS que establece soluciones directas a falta de normas de solu-
ción de conflictos de leyes internos, o bien, con base en nuestro propio sis-
tema de solución de conflictos internos, colmando la ausencia de vecindad 
civil con la solución prevista como subsidiaria en el art. 9.10 del CC, al que 
también remite el 16.1, el extranjero residente en España tiene como ley 
sucesoria la española y en concreto la correspondiente al Derecho civil del 
lugar de su residencia.1

1 Transcribo a continuación lo ya expuesto en la Ponencia presentada por quien suscribe en 
las XXVII Jornadas de la AEPDIRI (Bilbao 2017) y a la bibliografía allí citada: «Los conflictos de leyes 
internos: una perspectiva actual del panorama interregional español» en Repensar la Unión Europea, 
Actas de las XXVII Jornadas de la AEPDIRI, Tirant Lo Blanch, Valencia 2019. pp. 341 y ss.

La insuficiencia de nuestro actual sistema de solución de conflictos de leyes se ha puesto ya de 
relieve en materia de sucesiones, que falla en el segundo plano, al hacer depender la ley aplicable, en 
virtud del artículo 9.8 del Código Civil (CC) de la vecindad civil del causante, cuando la ley española 
deviene objetivamente aplicable a una sucesión internacional en virtud de la residencia habitual (art. 
21 Reglamento 650/2012), y el extranjero residente en España carece de vecindad civil. 9. Fundadas 
opiniones doctrinales , así como alguna reciente Resolución de la Dirección General de Registros y 
del Notariado (DGRN), ven mejor solución al problema en la aplicación subsidiaria que establece el 
artículo 36.2 del Reglamento, «a falta de tales normas internas…». La cuestión es que normas inter-
nas sobre conflictos de leyes, en el ordenamiento plural español existen, si bien la conexión retenida, 
la vecindad civil, es exclusiva de los españoles y no puede aplicarse a los extranjeros que residen en 
España, lo que exige una solución subsidiaria para este caso, que el propio mecanismo interno de so-
lución de conflictos de leyes permite proporcionar, a partir de la remisión del art. 16. 1. del CC al art. 
9.10 del Título Preliminar del mismo, que establece, a efectos de determinar la ley personal, como 
solución subsidiaria en caso de indeterminación o ausencia de nacionalidad, la residencia habitual, 
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Llegados a este punto, y una vez determinado por el mecanismo conflictual 
el ordenamiento civil autonómico correspondiente a la residencia del extranjero 
¿es posible declarar no aplicable tal derecho a su sucesión por causa de que 
dicho ordenamiento esta llamado a aplicarse a quienes tengan vecindad civil, o 
incluso exija expresamente en su normativa el gozar de dicha vecindad para 
otorgar determinados actos jurídicos? 

La respuesta afirmativa no dejaría de crear un círculo vicioso que ignora y 
sortea la respuesta que el Derecho Internacional Privado e Interregional ofrece 
a las relaciones privadas vinculadas a diferentes ordenamientos, diferenciándolas 
de las netamente internas u homogéneas, así como el papel que desempeña la 
vecindad civil como punto de conexión en las situaciones de interregionalidad y 
sujeción a un derecho civil determinado. Ello sin recurrir, aunque sin olvidar, al 
argumento de la competencia exclusiva del Estado sobre las normas para resol-
ver los conflictos de leyes, a las que pertenece, como punto de conexión la vecin-
dad civil, como ya nos ha recordado reiteradamente el Tribunal Constitucional2.

Sin embargo, a tal respuesta afirmativa llega la DG en la Resolución de 10 de 
agosto de 2020, en la que resuelve el recurso interpuesto frente a la calificación 
negativa de una escritura de otorgamiento de pacto sucesorio, conforme a la 
Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares. A través de dicho instrumen-
to una persona de nacionalidad italiana y con residencia habitual en Ibiza, trans-
mite a su hijo de nacionalidad estadounidense la nuda propiedad de unas fincas 
y unas participaciones societarias.

El recurso interpuesto frente a tal calificación es desestimado, haciendo remi-
sión argumental en bloque a anterior Resolución del mismo Órgano de 24 de 
mayo de 2019 (BOE n.º 150, de 24 de junio de 2019) y afirmando lo siguiente 
(por su interés transcribo literalmente dos párrafos):

En esencia, entre otras consideraciones como la supeditación a la apertura de la suce-
sión del contenido de las disposiciones mortis causa, allí se decía que no es posible que un 
extranjero opte por un Derecho foral español —pues la vecindad civil corresponde solo a los 

lo que proyectado a la dimensión interna, en la que la ley personal viene determina por la vecindad 
civil, da como resultado la aplicación de la ley de residencia habitual en estos supuestos.

2 Como dejara bien sentado el TC en la sentencia 156/1993 (BOE 127 de 28 de mayo de 1993) 
cuando afirmaba: 

Para situar los términos del enjuiciamiento que sigue basta con constatar, sin embargo, que el 
precepto impugnado afecta al régimen de determinación de la vecindad civil, vecindad que constituye 
criterio para apreciar la sujeción a cualquiera de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el 
territorio nacional y punto conexión, así para la identificación de la <ley personal> en los conflictos de 
leyes que surjan de aquella coexistencia (arts. 14.1 y 16.1, 1., del Código Civil).

Sobre el tema me remito al trabajo publicado en http://www.millenniumdipr.com/ba-40-conflic-
tos-de-leyes-internos-e-internacionales-conexiones-y-divergencias.
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españoles— y que, adicionalmente a lo anterior, como tema diferenciado, el pacto de defi-
nición con entrega de bienes del Derecho balear constituye una norma material de la 
Compilación, en la que sin perjuicio de su valoración, que afecta por igual a españoles y 
extranjeros, no permite a quien no tenga vecindad civil de las Islas Baleares la realización 
de este pacto. 

Concluyendo que:

Por todo ello, siendo la presente, desde la perspectiva del Reglamento (UE) n.º 650/2012, 
una cuestión de validez formal del pacto celebrado que conduce a la circunstancia personal 
del disponente, consistente en la exigencia de la condición de mallorquín (vecindad civil 
cualificada), y desde la perspectiva de la Compilación, como indica la jurisprudencia 
balear citada, una regla material, —basada en la tradición y antecedentes históri-
cos—, ha de confirmarse la calificación del registrador con desestimación íntegra del 
recurso presentado. 

La argumentación y conclusión de la DG en la referida Resolución que trae 
causa de la citada anteriormente, plantea varias cuestiones que merecen una 
reflexión desde el Derecho Internacional Privado, contexto desde el que debe 
abordarse la solución del caso (y no desde el Derecho material), al ser objeto 
la relación jurídica considerada de dicha disciplina, a la vista de los elementos 
de extranjería existentes. Y sí, la DG hace gala del conocimiento de la aplica-
ción al caso del Reglamento 650/2012, pero con un mas que cuestionable 
enfoque sustentado por la consideración de la vecindad civil como un requisi-
to de forma (que en el caso no concurre), para terminar resolviendo al margen 
de dicha normativa, solo a la vista del Derecho material balear, y también con 
una mas que dudosa calificación de la vecindad civil, esta vez, como requisito 
material exigido por el tal ordenamiento.

Yendo al análisis de los párrafos transcritos antes, puede leerse en el prime-
ro de ellos que un extranjero no puede optar por un Derecho Foral español, 
como al parecer sucede en el caso concreto, según se desprende de los hechos 
que en el otorgamiento la donante manifiesta elección de la ley balear, ley de 
su residencia habitual. 

Y ciertamente la respuesta a tal cuestión es negativa, pero no porque (cita 
del argumento de la DG) no es posible que un extranjero opte por un Derecho foral 
español —pues la vecindad civil corresponde solo a los españoles—. La razón es que 
un extranjero no puede realizar una professio iuris en favor de un derecho foral 
de los que coexisten en el ordenamiento español, como tampoco podría reali-
zarla un nacional español. En aplicación del art. 22 del RS solo se permite la 
elección de la ley nacional como ley sucesoria, y esta es la única opción que 
existe también para elegirla como ley aplicable al pacto sucesorio (art.25.3). 
Por tanto, el Reglamento permite a toda persona le elección de la ley de su 
nacionalidad, pero no trasciende esa elección a la designación de uno de los 
derechos territoriales en caso de que el Estado de la nacionalidad, como es el 
caso de España, sea plurilegislativo. La aplicación de uno u otro de los derechos 
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territoriales ha de designarse según dispone el art. 36 del citado texto legal, y 
las normas de conflicto de leyes internas a las que remite no permiten elección 
alguna.

Ello no impide valorar la legalidad de un pacto sucesorio otorgado por 
extranjeros y entre extranjeros conforme a un determinado derecho foral o 
especial. ¿Cómo concluir si el pacto es conforme a Derecho? Si el extranjero 
o extranjeros otorgantes en cuestión residen en un territorio español con Dere-
cho civil propio, el primer paso es determinar su ley sucesoria a la que remite 
el art. 25.1 R. Y esta será la ley española por ser la de su residencia habitual 
(salvo que hayan realizado la opción por su ley nacional,) y dado que la resi-
dencia se localiza en un territorio con derecho civil propio será el derecho civil 
de esa Comunidad Autónoma el que proporcionará el rasero legal con el que 
medir si ese pacto es o no válido.

Y ello con independencia de que la o las partes en dicho pacto hubieran 
manifestado su voluntad de acogerse a tal Derecho, ya que este aplicará en 
todo caso por defecto. La base legal de tal afirmación la proporciona el Regla-
mento en su artículo 36.1 en remisión a las normas de conflicto internas (16., 
9,8 y en su defecto 9.10 CC) o si se prefiere 36.2 (a falta de normas internas…), 
como ya se ha explicado mas arriba.

Dicho esto, no nos cabe duda de que el pacto sucesorio objeto de la Reso-
lución de la DG analizada debe regirse por el derecho civil de Baleares, lugar 
de residencia habitual de los extranjeros otorgantes, conforme al cual ha sido 
otorgado válidamente.

Sin embargo, con dos argumentos la DG se opone a dicha conclusión y 
rechaza el recurso interpuesto frente a la calificación negativa del Registrador. 
Y tienen que ver con la calificación que se hace de la vecindad civil, entendida 
ya como un requisito de forma con amparo en el RS, ya como un requisito 
material con amparo en la Compilación de Derecho Civil de Baleares.

La consideración de la vecindad civil como requisito de forma se fundamen-
ta en el art. 27.3 del RS que reza como sigue:

A los efectos del presente artículo, las disposiciones jurídicas que limiten las formas 
admitidas de disposiciones mortis causa por razón de edad, nacionalidad o cualesquiera 
otras condiciones personales del testador o de alguna de las personas cuya sucesión sea 
objeto de un pacto sucesorio, tendrán la consideración de cuestiones de forma. La misma 
regla se aplicará a la cualificación que han de poseer los testigos requeridos para la validez 
de las disposiciones mortis causa.

La DG ha entendido que la vecindad es una de esas circunstancias persona-
les y se ha de calificar como un requisito de forma, pero desoye el contexto en 
el que juega esa calificación, que no es otro que el de los límites a determina-
das formas de las disposiciones mortis causae, no se refiere cuestiones de fondo 
como es la admisibilidad y validez del pacto sucesorio. 
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La norma trae causa del Convenio de la Haya de 1961 sobre ley aplicable a 
la forma de los testamentos, cuyo art. 5 dispone: A los efectos del presente Convenio, 
las normas legales que limiten las formas admitidas de disposiciones testamentarias y que 
se refieran a la edad, la nacionalidad u otras circunstancias personales del testador, se 
considerarán como cuestiones de forma.

No puede entenderse que de esas normas deriva una calificación de forma 
de tales cuestiones que afectan a la capacidad o al fondo, sino solo en cuanto 
constituyan limitaciones para el otorgamiento de las disposiciones testamenta-
rias en algunas de las formas previstas (ad. ex. limites en razón de la edad para 
testar en forma ológrafa). En el mismo sentido se lee en el considerando 53 del 
Reglamento: Esa ley solo debe determinar si una circunstancia personal como, por 
ejemplo, la minoría de edad, debe impedir que una persona efectúe una disposición mor-
tis causa de una determinada manera. 

Por ello, como argumenta el recurso de la Notaria de Ibiza (recojo textual-
mente la cita) para la aplicación de dicho artículo: La premisa es que tenemos que 
estar ante cuestiones de forma de las disposiciones (en este caso del pacto sucesorio). 
Formas limitadas por las circunstancias del testador o condiciones personales del testa-
dor… Pero siempre respecto de formas. Y en este caso no estamos ante eso. La afirmación 
de la resolución en su fundamento de derecho décimo («Son elementos de la validez for-
mal la edad, la nacionalidad u otras circunstancias personales del testador») es sencilla-
mente errónea por discriminada. Saber si un menor puede testar no es una cuestión for-
mal. Saber si un menor de x años puede testar en forma ológrafa sí. Solo una vez 
admitido el pacto de conformidad al artículo 25 del reglamento, entraría el 27 a regular 
su forma. 

Por todo lo expuesto, ha de concluirse que en el supuesto analizado la 
vecindad civil no puede ser calificada como una cuestión de forma, en tanto 
no se esta juzgando sobre límites formales de una disposición mortis causae, 
sino sobre la admisibilidad y validez material de un pacto sucesorio otorgado 
conforme a uno de los derechos territoriales españoles por extranjeros y que 
pretende la inscripción registral de la escritura de otorgamiento.

Pero aún queda por comentar el último de los argumentos utilizado por la 
DG como se transcribe mas arriba, cuando afirma que desde el punto de vista 
de la Compilación el requisito de la vecindad civil juega como un requisito 
material para el otorgamiento del pacto. Se atribuye así a dicha circunstancia 
personal una función que no le es propia y se desplaza, de un plumazo, la 
solución que deriva de las normas de conflicto del propio RS.

Admitir tal argumento equivaldría a sostener que no es factible aplicar nin-
guno de los Derechos civiles españoles a la sucesión de un extranjero residen-
te, ya que por su condición de extranjero carece de vecindad civil, ni foral ni 
común. Que algunos legisladores autonómicos incluyan una referencia a la 
vecindad civil en la regulación de sus instituciones no es mas que el reflejo de 
la función que ha venido y continua cumpliendo la vecindad civil como criterio 
de sujeción a los diferentes derechos civiles y punto de conexión principal en 
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conflictos internos, pero no puede suponer un veto a la aplicación de dichas 
instituciones a personas que carecen de la misma, por no ser españoles, cuan-
do las normas de Derecho Internacional Privado ordenan la aplicación de 
dichos ordenamientos en situaciones de internacionalidad.

 Por último, debemos recordar aquí la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal de 23 de abril de 2013 (STC/2013/93)3, en relación con la delimitación 
personal que realizaba la Ley Foral de Navarra sobre parejas estables, declaran-
do inconstitucional el art. 2.3, en cuanto establecía la aplicación de la citada 
Ley cuando uno de los miembros de la pareja tuviera la vecindad civil navarra 
(transcribo textualmente):

«Sin embargo, es patente que el art. 2.3 de la Ley Foral 6/2000 se aparta de esta 
doctrina, pues, al establecer su aplicación al supuesto en que uno de los dos miembros de 
la pareja estable tenga vecindad civil navarra, determina el ámbito personal de aplicación 
de una norma integrada en el ordenamiento navarro y dispone unilateralmente, por tanto, 
la eventual aplicación de la normativa de la Comunidad Foral al miembro de la pareja 
que no tenga la vecindad civil antes citada. Al definirse el ámbito de aplicación de la Ley 
Foral 6/2000 en función de la ley personal de uno de los miembros de la pareja estable se 
contiene así una norma de solución de conflicto con otras leyes (aplicación de la Ley Foral 
6/2000 en función del criterio de la vecindad civil foral de uno de los miembros de la 
pareja estable) que expresa la preferencia por el propio ordenamiento foral, cuando la com-
petencia de dictar normas para resolver los conflictos de leyes se halla reservada al Estado 
con carácter exclusivo por el art. 149.1.8 CE, según hemos ya señalado».

 «En tal sentido, con la utilización del criterio de la vecindad civil y al constituir esta 
el punto de conexión para la determinación del estatuto personal, es claro que se viene a 
incidir sobre las “normas para resolver los conflictos de leyes”. Determinar cuál es la ley 
personal aplicable en los conflictos interregionales derivados de la potencial concurrencia 
de legislaciones diversas en la regulación de una situación, es una materia que se sitúa 
extramuros de las competencias autonómicas en tanto que la Constitución ha optado por 
que sea al Estado al que corresponda, en su caso, el establecimiento de las normas de con-
flicto en estos supuestos». 

Tras esta lectura, no parece adecuada la respuesta de la DG en el supuesto 
analizado, cuya consecuencia impediría a los extranjeros residentes en España 
otorgar un pacto sucesorio conforme a la ley vigente en la unidad territorial de 
su residencia habitual, como se deriva del RS, haciendo jugar a la vecindad civil 
un papel que no le es propio, y forzando su calificación, tanto al considerar 
que es un requisito formal con una interpretación errada del art. 27 del RS, o 
material desde el Ordenamiento que resulta aplicable.

3  BOE 123, de 23 de abril de 2013.
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Y es que una vez mas hemos de poner de relieve la escasa atención del legis-
lador a la normativa reguladora de los conflictos de leyes internos, carente de 
una revisión coherente y no parcheada como hasta ahora, dependiente de la 
evolución del derecho material, como ocurrió con la modificación de los apar-
tados 4, 6 y 7 del artículo 9 por la Ley 26/2015. La legislación estatal debería 
prever los resultados a los que conduce la remisión del art. 36.1 del RS a la vigen-
te solución de los conflictos de leyes internos y posibilitar, en aras de la seguri-
dad jurídica, una respuesta certera a las sucesiones transfronterizas a las que 
resulte aplicable la ley española, ya sea por nacionalidad o por residencia. Solo 
así se garantizaría el correcto cumplimiento del mandato de la norma europea.
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sean de interés para los profesionales y estudiosos del Derecho civil aragonés.
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EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionali-
dad núm. 5212-2018, interpuesto por 
doña Dolors Montserrat Montserrat, 
don Rafael Hernando Fraile y don Artu-
ro García-Tizón López, comisionados 
por 117 diputados del Grupo Parlamen-
tario Popular en el Congreso de los Di-
putados, contra la Ley de las Cortes de 
Aragón 8/2018, de 28 de junio, de ac-
tualización de los derechos históricos de 
Aragón en su totalidad, y, en particular, 

contra los arts. 1 a 10, 14 a 22, 25 a 27, 29 
y 31 a 33; la disposición adicional segun-
da; la disposición adicional tercera en 
relación con el art. 3.4; la disposición 
adicional sexta; y las disposiciones fina-
les primera y cuarta. Han comparecido 
y formulado alegaciones el abogado del 
Estado y las representaciones legales del 
Gobierno de Aragón y las Cortes de Ara-
gón. Ha sido ponente la magistrada 
doña María Luisa Balaguer Callejón.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en 
este Tribunal el 8 de octubre de 2018, 
doña Dolors Montserrat Montserrat, 

SENTENCIA 158/2019, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019. 
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 5212-2018 

Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del 
Congreso de los Diputados respecto de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 
28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón. Principios de 
soberanía nacional y supremacía de la Constitución: nulidad de los preceptos lega-
les autonómicos que hacen de los derechos históricos fundamento del poder 
autonómico, objeto o finalidad de su ejercicio; interpretación conforme con la 
Constitución de la declaración de interés general a efectos expropiatorios de los bie-
nes y archivos que integran el patrimonio cultural e histórico del reino de Aragón. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; 
los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo 
Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado 
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su proyección sobre la naturaleza de 
la Constitución como norma suprema 
del ordenamiento jurídico (art. 9.1). 
Correlativa infracción de la disposición 
derogatoria de la Constitución.

La ley impugnada asume que los 
derechos forales de Aragón son el 
fundamento de sus poderes públicos 
(art. 2.1), y a ellos —y no a la Cons-
titución— se debe la expresión de la 
voluntad del «pueblo aragonés» [art. 
2.2 a)], la relación de autonomía y 
bilateralidad con el Estado [art. 2.2 
e)], el derecho de Aragón a acceder al 
más alto grado de autogobiemo [art. 
2.2 d)], y el fundamento del derecho 
de Aragón al autogobiemo político y a 
la autonomía financiera [2.2 f)]. Este 
planteamiento es abiertamente con-
trario al contenido del art. 9.1 CE. En 
la misma línea, la norma aragonesa se 
sustenta sobre la concepción del prin-
cipio prior in tempore potior in iure, lo 
que no se aplica en las relaciones entre 
Constitución y resto del ordenamiento 
jurídico, y viola por ello el principio de 
jerarquía normativa (art. 9.3 CE), así 
como la disposición derogatoria de la 
Constitución (con cita, entre otras, de 
la STC 76/1988, de 26 de abril).

b) Vulneración de la disposición 
adicional primera CE.

La Ley de actualización de los de-
rechos históricos de Aragón aborda 
cuestiones que desbordan las especia-
lidades forales propias del Derecho 
aragonés (art. 149.1.8 CE). La disposi-
ción adicional primera CE no ampara 
el derecho foral aragonés, y no presta 
cobertura al conjunto de «derechos 
históricos» susceptibles de actualiza-
ción en los términos que la ley impug-
nada plantea y regula [con cita de la 
STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1 

don Rafael Hernando Fraile y don Ar-
turo García-Tizón López, comisionados 
por 117 diputados del Grupo Parlamen-
tario Popular en el Congreso de los Di-
putados, interponen recurso de incons-
titucionalidad contra la Ley 8/2018, de 
28 de junio, de actualización de los de-
rechos históricos de Aragón en su tota-
lidad y, en particular, contra los arts. 1 a 
10, 14 a 22, 25 a 27, 29 y 31 a 33; la dispo-
sición adicional segunda; la disposición 
adicional tercera en relación con el art. 
3.4; la disposición adicional sexta; y las 
disposiciones finales primera y cuarta.

Expuestos los antecedentes histó-
ricos relacionados con la creación de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, 
así como el contenido del estatuto de 
autonomía (EAAr), la demanda refiere 
que la finalidad de norma impugnada 
es la configuración de una base legiti-
madora de la existencia preconstitucio-
nal de la comunidad autónoma, con 
fundamento en los derechos históricos 
de Aragón. Según los recurrentes, la 
ley impugnada contemplaría la sobe-
ranía nacional como partes alícuotas 
que residen en los distintos pueblos de 
España, intentando equiparar sobera-
nía y autonomía. Sobre la base de una 
interpretación historicista inadmisible 
en nuestro ordenamiento jurídico, se 
abordan materias ajenas al derecho fo-
ral, superando el límite competencial 
constitucional. Los recurrentes concre-
tan esta crítica general a la ley en dis-
tintos motivos de inconstitucionalidad, 
que se resumen a continuación.

A) Motivos de inconstitucionali-
dad en que incurre la totalidad de la 
Ley de actualización de los derechos 
históricos de Aragón.

a) Infracción del principio de je-
rarquía normativa (art. 9.3 CE) y de 
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propia Constitución (art. 1.2 EAAr). 
Esta lesión se denuncia respecto de la 
totalidad de la ley, pero en particular 
de la proclamación de su art. 1, que 
se arroga el poder de establecer la 
determinación formal de la comuni-
dad como nacionalidad histórica, más 
allá del propio contenido estatutario.

B) Motivos de inconstitucionali-
dad en que incurren determinados 
preceptos de la norma.

a) El art. 2 (titularidad y contenido 
de los derechos históricos), al atribuir 
a los derechos denominados históri-
cos de Aragón naturaleza legitimado-
ra del poder, infringe el principio de 
legitimación democrática del poder, 
que recoge el art. 1.2 CE. El titular de 
la soberanía es el pueblo español, sin 
que este poder constituyente se en-
cuentre limitado por derechos consue-
tudinarios, históricos o precedentes de 
ningún tipo.

El apartado primero resulta tam-
bién contrario al art. 2 CE porque 
la configuración del Estado Autonó-
mico procede de la Constitución, sin 
que pueda considerarse en ningún 
caso que su origen o legitimidad se 
basa en los derechos históricos. El 
art. 2.1 también sería contrario al art. 
137 CE, porque la autonomía deriva de 
este precepto constitucional y no 
de los derechos históricos, así como a 
los arts. 143 y 147 CE.

El art. 2.1 vulnera el principio de 
jerarquía normativa (art. 9.3 CE) y 
desatiende el art. 9.1 CE, que recoge 
un requisito esencial de todo Estado 
de Derecho, el sometimiento de los 
ciudadanos y los poderes públicos al 
derecho, ocupando la Constitución 
un lugar preferente en el ordena-
miento jurídico. Es corolario de esta 

b)]. La disposición adicional primera 
CE contiene una previsión relativa a 
Navarra y los territorios forales del País 
Vasco, sin que pueda extenderse al res-
to de comunidades autónomas (SSTC 
76/1988, de 26 de abril, y 214/1989, 
de 21 de diciembre). Los derechos que 
han correspondido a Aragón en virtud 
de su historia (disposición adicional 
tercera EAAr) no son más que los que 
ya constan en el Estatuto de Autono-
mía y en el Código de Derecho Foral 
Aragonés (Decreto Legislativo 1/2011, 
de 22 de marzo), pudiendo ser actua-
lizados, pero no ampliados al margen 
de la Constitución. La Ley de actuali-
zación de los derechos históricos de 
Aragón incurre en un evidente exceso, 
al acometer una regulación sobre as-
pectos ajenos al derecho foral, como 
el establecimiento de la denominada 
«condición política de aragonés» (art. 
7), que es materia propia del estatuto 
de autonomía y de las leyes estatales so-
bre nacionalidad y vecindad, y que no 
deriva en ningún caso de los derechos 
históricos, ni requiere actualización.

c) Vulneración del principio de 
soberanía nacional (art. 1.2 CE) y del 
art. 147 CE.

La máxima de la Ley de actuali-
zación de los derechos históricos de 
Aragón, según la cual el «pueblo ara-
gonés» cuenta con una parte alícuota 
de soberanía, resulta contraria al art. 
1.2 CE y a la doctrina constitucional, 
que impide considerar que la autono-
mía significa soberanía. Esta concep-
ción errónea de la soberanía lleva a 
la ley a despreciar el papel del estatuto 
de autonomía que, en tanto que nor-
ma institucional básica de una comu-
nidad autónoma (art. 147 CE), dispo-
ne que los poderes de la comunidad 
emanan del pueblo aragonés y de la 
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respecto de la primacía del derecho 
europeo y la supralegalidad de la 
Constitución (art. 9.1 y 3 CE). Ade-
más, este precepto quiebra el título 
VIII de la Constitución y, en particular, 
el reparto competencial contenido 
en los arts. 148 y 149 CE y el EAAr. El 
respeto a las competencias exclusivas 
de Aragón no constituye una cláusula 
absoluta de limitación del Estado. En 
particular, se denuncia la vulneración 
del art. 149.1.18 CE, porque el concep-
to de bases del régimen jurídico inclu-
ye los mecanismos de colaboración y 
de coordinación entre administracio-
nes, sin que las normas básicas puedan 
verse limitadas mediante imposiciones 
legales basadas en supuestos derechos 
históricos.

e) El art. 6 (derechos y libertades) 
se aparta de lo dispuesto en el art. 6 
EAAr, lo que, por sí solo, sería causa 
de inconstitucionalidad. Además, se 
desafía el texto constitucional al aña-
dir la pretensión de que la protección 
y reconocimiento de estos derechos 
se hace en virtud de la legitimidad 
histórica, consagrando un mandato a 
las instituciones y poderes públicos 
regionales de oponerse a la minora-
ción o cambio de los derechos en 
cuanto afecten al pueblo aragonés, lo 
que supone una eventual oposición a 
cualquier modificación convencional 
o a una eventual reforma constitucio-
nal regresiva. 

En especial, el apartado tercero 
se reputa contrario al art. 149.1.2 CE, 
que atribuye al Estado competencia 
exclusiva en materia de asilo.

f) El art. 7 (condición política de 
aragonés y natural de Aragón) resulta 
contrario al art. 4 EAAr, que estable-
ce la condición política de aragonés, 

vulneración la invasión de competen-
cias exclusivas estatales consagradas en 
el art. 149.1.8 CE (con cita de la STC 
88/1993, de 12 de marzo).

b) Al art. 3 (principios y normas 
de actualización de los derechos his-
tóricos), se le asocia la lesión de la dis-
posición adicional primera CE, por 
las razones ya expresadas, y del art. 
147 CE, porque se infringe el conte-
nido y valor del estatuto de autono-
mía, en cuanto norma institucional 
básica de la comunidad autónoma. 
Al margen de las previsiones estatuta-
rias relacionadas con la foralidad y la 
historia (arts. 59, 60, 64, 71.1 párrafos 
segundo y tercero, 78, 86 y disposi-
ción adicional primera EAAr), no es 
jurídicamente posible establecer de-
rechos históricos que no hayan sido 
predeterminados estatutariamente. En 
cuanto al régimen financiero de la 
hacienda, se encuentra regulado en 
los arts. 99 a 112 y 114 y la disposi-
ción transitoria primera EAAr, pre-
ceptos que resultan infringidos por 
el art. 3.4.

c) El art. 4 (carácter originario e 
imprescriptibilidad) se considera le-
sivo del art. 9.1 y 3 CE, y de la disposi-
ción derogatoria de la Constitución; 
del art. 147 CE y el propio Estatuto 
de Autonomía de Aragón, del prin-
cipio de primacía del derecho de la 
Unión Europea y del art. 149.1.8 CE, 
en cuanto a la competencia del Esta-
do para establecer las reglas de efi-
cacia y aplicación de las normas. Los 
argumentos empleados en la deman-
da reiteran los expuestos previamen-
te en la impugnación de totalidad.

d) El art. 5.2 b) (el pacto como 
base de la convivencia política), incu-
rre en las vulneraciones ya expuestas 
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actualización de los derechos histó-
ricos de Aragón atribuye un funda-
mento inexistente a sus instituciones.

Respecto del art. 22 (otras institu-
ciones de autogobierno), no se reco-
ge en ningún apartado del Estatuto 
de Autonomía la existencia de otras 
instituciones que puedan ser compi-
ladas y reconocidas por su carácter 
histórico foral.

k) Los arts. 25 (patrimonio expo-
liado y emigrado), 26 (archivo de la 
Corona de Aragón) y 27 (archivo del 
Reino de Aragón) y las disposiciones 
adicionales segunda (declaración de 
interés general a efectos expropiato-
rios) y sexta (archivo del Reino y Ge-
neral de Aragón), serían contrarios a 
los arts. 149.1.8 y 28 y 149.2 CE.

La expresión «patrimonio expo-
liado y emigrado» conlleva una evi-
dente extralimitación competencial, 
puesto que el Gobierno autonómico 
no podría actuar sobre el patrimonio 
de otras administraciones públicas. 
Corresponde al Estado, ex art. 149.1, 8 
y 28 CE, la ordenación general y uni-
forme en los ámbitos patrimoniales. 
La reducción del nivel de protección 
que opera la ley autonómica impug-
nada supone una invasión de las com-
petencias estatales en materia de cul-
tura (art. 149.2 CE) y de defensa del 
patrimonio cultural, artístico y monu-
mental español contra la expoliación 
(art. 149.1.28 CE).

El art. 26.1 excede del estricto con-
cepto de gestión al que se refiere el 
art. 149.1.28 CE. Los arts. 26.4 y 27 se 
oponen a la titularidad y gestión esta-
tal del Archivo de la Corona de Ara-
gón, cuya unidad no puede romperse 
por decisión de una norma autonómi-
ca que procede a integrar una parte 

regulando una materia propia del esta-
tuto de autonomía en cuanto norma 
institucional básica de la Comunidad 
Autónoma, con infracción por tanto 
del art. 147 CE. Adicionalmente, el pre-
cepto es contrario a la reserva del Esta-
do sobre la legislación civil, ex art. 
149.1.8 CE, ya que la vecindad civil es 
materia de aplicación territorial de las 
normas jurídicas.

g) El art. 8 (participación en deci-
siones de interés general) se entien-
de contrario a los arts. 147 CE y 4.3 
EAAr, al permitir a los ciudadanos de 
origen aragonés que hayan perdido 
la vecindad civil y residan fuera de 
Aragón participar en las decisiones 
de interés general.

h) El art. 9 (territorio) se reputa 
contrario a los arts. 147.2 b) CE y 2 
EAAr, en la medida en que no hay 
coincidencia literal en la delimita-
ción del territorio de la comunidad 
autónoma.

i) El art. 10 (la bandera de Ara-
gón), sería contrario a los arts. 4.2 CE, 
3 EAAr y 3, 4 y 6 de la Ley 39/1981, 
de 28 de octubre, por la que se regu-
la el uso de la bandera de España y el 
de otras banderas y enseñas, al atri-
buir la posición preferente a la de 
Aragón, pretiriendo el orden de pre-
ferencia de la bandera de España.

j) La totalidad del capítulo III, 
arts. 14 a 22, resulta contrario al 
art. 147 CE y al art. 1 y al título II 
EAAr. La denominación «institucio-
nes forales históricas» (art. 14) no 
se recoge en el estatuto. No obsta la 
mención del art. 1.3 EAAr a la nacio-
nalidad histórica, cuya identidad se 
funda en «sus instituciones tradicio-
nales, el Derecho foral y su cultura», 
pero la vis expansiva de la Ley de 
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atribución competencial sobre el 
agua en términos de exclusividad futu-
ra, con una extensión material que no 
resulta conciliable con el art. 149.1, 
22 y 23 CE (STC 227/1988, de 29 de 
noviembre). La competencia estatal 
comprende la aprobación de los pla-
nes hidrológicos aunque se refieran a 
cuencas intracomunitarias, por razo-
nes de planificación y coordinación.

n) El art. 32 (principios de inter-
pretación del Derecho aragonés) 
se considera contrario tanto al art. 
149.1.8 CE como al art. 3 del Código 
civil (CC). La foralidad no puede ser 
excusa para invadir la competencia 
exclusiva estatal en cuanto a las reglas 
de la aplicación e interpretación de 
las normas. El art. 149.1.8 CE es claro 
en cuanto al respeto a las normas de 
Derecho foral o especial en la deter-
minación de las fuentes del Derecho, 
pero no contiene pareja reserva de 
respeto a la foralidad en cuanto a la 
aplicación de las normas jurídicas.

ñ) El art. 33 (el conocimiento 
del Derecho y servicio público) se 
entiende eventualmente lesivo del 
art. 149.1.6 CE. El apartado tercero es 
claramente contrario a ese título com-
petencial estatal, pues pretende arro-
garse una competencia exclusiva auto-
nómica. El precepto regula también el 
habeas corpus, modificando su denomi-
nación con infracción del art. 149.1.6 
CE.

o) La disposición adicional terce-
ra (acuerdo bilateral económico-
financiero con el Estado) y el art. 3.4 
se reputan contrarios al art. 157.3 y 
a la disposición adicional primera 
CE, y al art. 108 EAAr. La pretendida 
base histórica para reclamar un régi-
men financiero propio y una hacienda 

del mismo en el sistema de archivos 
de Aragón (con cita de las SSTC 
28/2013, de 11 de febrero, 66/2013, 
de 14 de marzo, y 136/2013, de 6 de 
junio).

La disposición adicional segunda 
choca con el art. 9.3 CE, que recoge la 
prohibición de retroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favo-
rables y restrictivas de derechos indivi-
duales y el principio de seguridad 
jurídica, en relación con el art. 33 CE 
y los límites a la potestad expropiato-
ria (con cita de la STC 37/1987, de 
26 de marzo). La comunidad autóno-
ma de Aragón posee facultades ejecu-
tivas en materia expropiatoria ex art. 
77.16 EAAr, lo que incluye la potestad 
reglamentaria, sin penetrar en la 
regulación general de la institución.

La pretendida expropiación de 
bienes y archivos que se encuentren 
fuera del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón supondría una 
extralimitación territorial al extender 
una suerte de retracto a bienes que no 
se encuentran mencionados en el Es-
tatuto de Autonomía. 

l) Del art. 29 (patrimonio histó-
rico), ha de ponerse en duda cons-
titucional la atribución legal de la 
condición de «comunidad humana 
diferenciada que se inicia hace doce 
siglos», cuestión propia de una expo-
sición de motivos, y abiertamente con-
traria al principio de primacía consti-
tucional en los términos ya expuestos. 
Por otra parte, se desconoce el sentido 
del último párrafo del apartado segun-
do y del apartado quinto, que atentan 
contra el principio de seguridad jurídi-
ca del art. 9.3 CE.

m) El art. 31 (el agua, patrimo-
nio común de Aragón) recoge una 
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de los Diputados, al Senado, al Gobier-
no, a las Cortes de Aragón y a la Diputa-
ción General de Aragón, al objeto de 
que, en el plazo de quince días, pudie-
ran personarse en el proceso y formular 
las alegaciones que estimaren conve-
nientes (art. 34 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional: LOTC); y 
publicar la incoación del recurso en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en «el 
Boletín Oficial de Aragón».

3. Por sendos escritos registrados 
en el Tribunal Constitucional los días 
26 de noviembre y 3 de diciembre de 
2018, los presidentes del Congreso 
de los Diputados y del  Senado comu-
nicaron los acuerdos de las mesas de 
sus respectivas Cámaras de personar-
se en este procedimiento y ofrecer 
su colaboración a los efectos del art. 
88.1 LOTC.

4. Mediante escrito registrado con 
fecha 23 de noviembre de 2018, el 
abogado del Estado se personó en el 
proceso y solicitó prórroga del plazo 
concedido para formular alegaciones, 
que le fue concedida por diligencia 
de ordenación de 26 de noviembre de 
2018, por plazo de ocho días a contar 
desde el siguiente al de expiración del 
plazo ordinario. En sus alegaciones, 
formuladas mediante escrito registra-
do con fecha 19 de diciembre de 
2018, considera que la Ley de actuali-
zación de los derechos históricos de 
Aragón no es inconstitucional en su 
totalidad, y que algunos de los precep-
tos específicamente impugnados tam-
poco merecen ese reproche. Insta por 
ello la estimación parcial del recurso 
de inconstitucionalidad, en los térmi-
nos que se resumen a continuación.

foral es absolutamente ajena a la rea-
lidad constitucional. La exigencia de 
acuerdo bilateral para provocar el 
reconocimiento de ese régimen es 
igualmente contraria a la Constitu-
ción. Los derechos históricos de los 
territorios forales a los que alude la 
disposición adicional primera CE en 
relación con el País Vasco y Navarra 
no son extrapolables a otras comuni-
dades autónomas. Ni la Constitución 
ni el Estatuto contemplan el conve-
nio o el concierto para Aragón, pre-
tensión que ahora busca sustentar 
esta ley por la vía de la historicidad de 
unos supuestos derechos pacciona-
dos sobre el régimen económico-
financiero.

p) La disposición final primera 
(derogación de los decretos de abo-
lición foral) es incompatible con la 
disposición derogatoria de la Consti-
tución, en relación con el principio 
de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). 
Asimismo, el art. 2 CC resulta claro 
al disponer que por la simple dero-
gación de una norma no reviven los 
derechos que aquella hubiera dero-
gado.

q) La disposición final cuarta (en-
trada en vigor) se considera lesiva de 
los arts. 9.3 CE y 2.2 CC. La entrada 
en vigor de manera retroactiva es, 
además de impracticable, contraria 
a la garantía de la publicidad de las 
normas, la seguridad jurídica (art 9.3 
CE) y su plasmación en el art. 2.1 CC.

2. Por providencia de 13 de noviem-
bre de 2018 el Pleno, a propuesta de la 
Sección Segunda, acordó admitir a trá-
mite este recurso de inconstitucio-
nalidad; dar traslado de la demanda y 
documentos presentados al Congreso 
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B) Vulneración de los principios 
de soberanía nacional y constitucio-
nalidad, y del derecho a la autonomía 
(arts. 1.2, 2 y 9.1 CE).

No es posible sostener la existencia 
de un pacto con valor originario y pre-
constitucional entre las comunidades 
autónomas (o entidades territoriales 
preexistentes) y el Estado o la Corona, 
en el que se fundamente bien el 
poder constituido a partir de 1978, 
bien un reconocimiento de derechos 
preexistentes a la norma fundamental 
(SSTC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3; 
103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4; 
247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4 
a); y 42/2014, de 25 de marzo, FJ 3). 
El Tribunal Constitucional ha afirma-
do que las comunidades autónomas 
nacen de la voluntad del poder cons-
tituyente, sin que quepa considerar su 
existencia con anterioridad a la con-
formación de esta plasmada en el 
texto constitucional, pues aquellas 
son unos nuevos sujetos públicos a los 
que la Constitución otorga un status 
propio, descartando de plano que 
puedan pervivir situaciones jurídicas 
o instituciones de carácter histórico 
que sean contrarias a su contenido. Al 
margen de los territorios del País Vas-
co y Navarra a los que se aplica la dis-
posición adicional primera CE, la his-
toria ya se encuentra considerada en 
la propia Constitución desde el 
momento en que en la misma se reco-
nocen directamente determinados 
hechos e instituciones (arts. 3.2 y 3 y 
149.1.8 y disposición transitoria segun-
da CE). La Constitución es el funda-
mento de la existencia en derecho de 
las comunidades autónomas, y no 
cabe el reconocimiento en una ley 
autonómica de unos derechos histó-
ricos preexistentes. Los derechos 

A) La disposición adicional pri-
mera CE y la denominada «actualiza-
ción de los derechos históricos» de 
Aragón.

El Tribunal Constitucional ha 
interpretado que la disposición adi-
cional primera CE se aplica única-
mente a País Vasco y Navarra (STC 
76/1988, de 25 de abril, FJ 2). La 
disposición adicional quinta del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón de 
1982, reproducida en la actual dis-
posición adicional tercera EAAr, re-
lativa a la actualización de derechos 
históricos, ha sido interpretada por 
la SSTC 88/1993, de 12 de marzo, 
FJ 1 b). No es posible, por tanto, 
que Aragón se defina como una co-
munidad foral en el sentido que la 
Constitución ha dado a este término 
en su disposición adicional prime-
ra, sin que ello signifique que dicha 
comunidad autónoma no posea, ex 
art. 149.1.8 CE y su estatuto de au-
tonomía, un Derecho civil propio.

Son inconstitucionales por este 
motivo los arts. 1.1 y 2, 2.1 y 2 e), 3, 
5.1, 32 a), y la disposición final ter-
cera.

Además, el art. 5.2 b) es incons-
titucional por excluir y limitar la 
capacidad y las funciones de las ins-
tituciones y organismos de carácter 
multilateral en materia de financia-
ción autonómica, en sentido contra-
rio a la interpretación sostenida en la 
STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 135. 
Tampoco puede una ley autonómica 
establecer las reglas de aplicación 
del derecho internacional, especial-
mente el de la Unión Europea, por 
formar parte el ius contrahendi de la 
competencia exclusiva del Estado, ex 
art. 149.1.3 CE.
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D) Vulneración del art. 23.1 CE y la 
reserva de ley orgánica del art. 81 CE, 
en lo que afecta al régimen electoral.

El art. 7.1 c), que aborda la re-
gulación de la condición política de 
aragonés y natural de Aragón, no se 
atiene al art. 4 EAAr. En los términos 
en que ha sido interpretada por la 
STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 11, la 
definición de la «condición política» 
forma parte del Estatuto de Autono-
mía de Aragón y no puede ser regula-
da por una ley de Cortes de Aragón. 
Además, dicha condición política se 
encuentra imbricada con la determi-
nación de quiénes pueden ejercer los 
derechos de sufragio activo y pasivo, 
lo que forma parte del contenido del 
derecho fundamental a participar en 
los asuntos públicos. Esta es una ma-
teria cuya regulación, por tratarse del 
desarrollo del derecho fundamental 
de participación política (art. 23 CE) 
y poderse vincular con el régimen 
electoral general, debe ser regulada, 
por mandato del artículo 81.1 CE, 
por la ley orgánica (Ley Orgánica del 
régimen electoral general: LOREG). 
Una ley ordinaria no puede definir 
en contradicción con lo dispuesto en 
la LOREG la condición política de 
los aragoneses. Y, como confirman las 
normas dedicadas al censo electoral, 
artículos 31 y siguientes, especialmen-
te el 32, LOREG, el ejercicio de los 
derechos de sufragio activo y pasivo 
está vinculado no a la vecindad civil, 
sino al lugar de residencia.

E) Vulneración de las competen-
cias estatales en materia de archivos 
y registros. 

Conforme a las SSTC 103/1988, 
de 8 de junio, FJ 4; 31/2010, de 28 de 
junio, FJ 74; 46/2010, de 8 de septiembre, 

históricos, instituciones y tradiciones 
aludidos en la Ley de actualización de 
los derechos históricos de Aragón, 
lejos de fundamentar en sentido pro-
pio el autogobierno de Aragón, deri-
van su relevancia constitucional del 
hecho, en su caso, de su asunción por 
la Constitución misma. El Estatuto de 
Autonomía de Aragón de 2007 es res-
petuoso con esta concepción y ya tiene 
en cuenta las particularidades históri-
cas de Aragón (art. 1.3 EAAr). La Ley 
de actualización de los derechos histó-
ricos de Aragón ignora esta previsión y 
pretende establecer un régimen jurí-
dico de la comunidad, con una identi-
dad y características contrarias al Esta-
tuto y a la propia Constitución.

Son inconstitucionales por este 
motivo los arts.1.1 y 2, 3 y 4.

C) Vulneración de la reserva mate-
rial del art. 147.2 CE.

Las materias a las que se refiere el 
art. 147.2 CE no conforman el único 
contenido posible de un estatuto de 
autonomía (STC 247/2007, de 12 de 
diciembre, FJ 12), pero lo explícita-
mente previsto en dicho precepto 
constitucional como necesario debe 
estar recogido en la norma estatutaria, 
quedando tales contenidos excluidos 
o vedados para el legislador ordinario. 
Más allá de la invasión formal de la 
reserva de estatuto, algunos de los pre-
ceptos de la Ley de actualización de 
los derechos históricos de Aragón 
directamente contradicen el conteni-
do estatutariamente establecido, sin 
que se haya seguido el procedimiento 
de reforma previsto en el propio esta-
tuto.

Son inconstitucionales por este mo-
tivo los arts. 2.2 d), 7.1 c), 9, 10.1, 13, 
y 14 a 22.
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de 28 de junio, FJ 135, la disposición 
adicional tercera fija un plazo contrario 
al marco regulador mencionado, inclu-
so sin efecto directo. Con ello, se está 
modificando una previsión estatutaria 
a través de una ley ordinaria, menosca-
bando las competencias atribuidas al 
Estado por el art. 149.1.14 CE.

5. El letrado de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en represen-
tación de la Diputación General de 
Aragón, se personó en el proceso me-
diante escrito registrado con fecha 5 
de diciembre de 2018, solicitando pró-
rroga del plazo para formular alegacio-
nes, que le fue concedida por diligen-
cia de ordenación de la misma fecha, 
por plazo de ocho días a contar desde 
el siguiente al de expiración del plazo 
ordinario. El escrito de alegaciones, 
registrado con fecha 28 de diciembre 
de 2018, solicita la desestimación del 
recurso de inconstitucionalidad, en 
atención a los argumentos que se resu-
men seguidamente.

A) Impugnación de totalidad.
La impugnación de totalidad es 

contraria al art. 33.1 de la Ley Or-
gánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC) por su carácter genérico. 
Sólo se cumplen los requisitos míni-
mos de orden público procesal res-
pecto de la impugnación de los arts. 
2.1, 3, 4, 5, 6 b), 7, 8, 9, 29, 31, 33, la 
disposición adicional segunda, la dis-
posición adicional tercera en relación 
con el art. 3.4, la disposición adicional 
sexta, y las disposiciones finales prime-
ra y cuarta. Debe inadmitirse el recur-
so respecto de la exposición de moti-
vos y los restantes artículos que no han 
sido impugnados de forma particular, 
así como la impugnación de los arts. 

47/2010, de 8 de septiembre, y 48/2010, 
de 9 de septiembre, 14/2013, de 31 de 
enero, FJ 5; 38/2013, de 14 de febrero, 
FJ 4, y 66/2013, de 14 de marzo, FJ 4, la 
comunidad autónoma carece de com-
petencias sobre el Archivo de la Corona 
de Aragón, sin perjuicio de su participa-
ción en su patronato.

Son inconstitucionales por este 
motivo los arts. 25, 26.1, 2 y 3, y 27, 
y la disposición adicional segunda.

F) Infracción de las competencias 
estatales en materia de legislación ci-
vil y procesal.

El art. 32 vulnera la competencia 
estatal ex art. 149.1.8 CE. La referencia 
de este al respeto a la normas de Dere-
cho foral no se puede proyectar sobre 
las normas de derecho público en ge-
neral, estando circunscrita tal referen-
cia en todo caso al Derecho foral civil.

El art. 33.5 vulnera la competencia 
estatal en materia de legislación proce-
sal del art. 149.1.6 CE (STC 21/2012, 
de 16 de febrero, FJ 3). El legislador 
autonómico se ha extralimitado tanto 
desde la perspectiva de la reserva de ley 
orgánica de los derechos fundamenta-
les ex art. 81 CE, como de la sustantiva 
en orden a la legislación procesal, al 
denominar el procedimiento de habeas 
corpus como «derecho de manifesta-
ción de personas». La regulación auto-
nómica incide también en la reserva 
al Estado de la competencia exclusiva 
en materia de legislación penal (art. 
149.1.6 CE), materia sobre la que no 
cabe que exista Derecho foral ni públi-
co sustantivo alguno de Aragón.

G) Acuerdo bilateral económico-
financiero.

Previsto en el art. 108 EAAr, en el 
sentido interpretado por la STC 31/2010, 
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aragonesa sobrevivió a los decretos de 
nueva planta, también en el ámbito 
del Derecho público. La disposición 
adicional primera CE no tiene por 
objeto el Derecho civil foral propio 
(arts. 149.1.8 CE y 71.2 EAAr), sino 
que ampara y respeta el origen y la 
existencia del Derecho foral de Ara-
gón en cuanto derechos históricos del 
pueblo aragonés.

La Ley de actualización de los 
derechos históricos de Aragón se 
refiere a la nación de Aragón como 
una constatación histórica, pero tan-
to en la exposición de motivos como 
en el art. 1 se consagra como naciona-
lidad histórica, conforme al art. 2 CE 
y al art. 1 EAAr. No puede hallarse en 
la ley impugnada la consideración de 
la soberanía nacional como partes 
alícuotas que residen en los distintos 
pueblos de España, como pretenden 
los recurrentes. Tampoco tiene la 
finalidad de configurar una base legi-
timadora de la existencia de la comu-
nidad autónoma en los derechos his-
tóricos. No cabe confundir el derecho 
a la autonomía que la Constitución 
reconoce a las nacionalidades y regio-
nes, con el fundamento histórico que 
ha llevado a la constitución de muchas 
comunidades como nacionalidades. 
Es la propia Constitución, al vincular 
el derecho a la autonomía con la 
historia (arts. 143, 147 y 149.1.8, dis-
posición adicional segunda, disposi-
ción transitoria primera), la que exi-
ge y garantiza la legitimidad histórica 
de las comunidades autónomas. La 
referencia de la disposición adicio-
nal primera CE a los derechos histó-
ricos debe interpretarse como funda-
mento de la identidad de una comunidad 
autónoma con su pasado histórico, para 
lo que será necesaria la referencia de 

1, 2.2, 6, 14 a 22, y 25 a 27, al no venir 
acompañada de un mínimo razona-
miento jurídico particular.

No obstante, a fin de centrar el 
debate, se señala que el canon de 
constitucionalidad se encuentra en la 
disposición adicional primera CE y en 
la disposición adicional tercera EAAr, 
que con toda claridad reconoce los 
derechos históricos del pueblo arago-
nés. No es posible tachar de inconsti-
tucionalidad la Ley de actualización 
de los derechos históricos de Aragón 
sin haber recurrido antes, en plazo, la 
disposición adicional tercera EAAr. En 
claro fraude de ley, se pretende un 
recurso per saltum, cuando no cabe 
ahora cuestionar que, en virtud de la 
disposición adicional tercera EAAr, 
la Comunidad Autónoma de Aragón, 
en cuanto territorio foral, puede actua-
lizar sus derechos históricos de acuer-
do con la disposición adicional pri-
mera CE. La legitimidad constitucional 
de la disposición adicional tercera 
EAAr se basa en los debates constitu-
cionales; en el Estatuto de Autonomía 
de Aragón de 1982, que afirmó desde 
el primer momento la actualización 
de los derechos históricos según la 
disposición adicional primera CE; 
en el Estatuto de Autonomía de 2007, 
que mantuvo ese reconocimiento; y 
en la falta de pronunciamiento expre-
so del Tribunal Constitucional (salvo 
argumentos obiter dicta).

Aragón es territorio foral de forma 
incuestionable, según la historia jurí-
dica científica, que data la expresión 
«Fuero de Aragón» en el S. XIV, y se 
consolida en el S. XIX como «dere-
cho foral» en el ámbito del derecho 
privado. Así lo afirma el preámbulo del 
vigente EAAr. La noción de naturaleza 
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c) El art. 3 no puede considerarse 
inconstitucional, por las razones ale-
gadas con carácter general. En parti-
cular, la reserva de un régimen finan-
ciero propio figura en los arts. 99 a 
114 y la disposición adicional primera 
EAAr. Del art. 108 EAAr y concordan-
tes puede deducirse que el acuerdo 
bilateral es una fuente de financia-
ción propia de la hacienda autonó-
mica, diferenciada del sistema de fi-
nanciación general (art. 104.9 EAAr), 
que no responde a la aplicación del 
sistema de alcance multilateral pre-
visto en la Ley Orgánica de financia-
ción de las comunidades autónomas. 
Su fundamento radica en el esfuerzo 
fiscal de Aragón, y es un sistema de 
financiación propio y alternativo al 
sistema general con origen en los de-
rechos históricos (disposición adicio-
nal tercera EAAr).

Por lo mismo, tampoco resulta in-
constitucional la disposición adicio-
nal tercera.

d) Los límites a la reforma constitu-
cional a los que se refiere el art. 4.1 
tienen su base en que los derechos his-
tóricos del pueblo aragonés son el fun-
damento de la consideración de Ara-
gón como una nacionalidad histórica 
que se integra en la Nación española. 
Una reforma constitucional podría re-
visar el Estado autonómico, pero sin 
afectar a la esencia de la unidad de la 
Nación ni al derecho a la autonomía 
de las nacionalidades o regiones que 
integran la unidad, representando los 
derechos históricos de los territorios 
forales una garantía institucional (STC 
32/1981, de 28 de julio, FJ 4), que al-
canza, como mínimo irreductible, a 
proteger el régimen de autogobierno 
territorial en el que quepa reconocer 
el régimen foral tradicional.

una entidad política histórica que se 
rememora o actualiza.

El estatuto de autonomía es la vía 
más decisiva para la actualización de 
los derechos históricos, pero no la úni-
ca. El Tribunal ha venido admitiendo 
la actualización de derechos históricos 
de los territorios forales tanto por nor-
mas estatales como autonómicas, y 
también en virtud de actos y conve-
nios. Ha exigido una mención gene-
ral a la existencia del régimen foral 
en los estatutos y su conexión históri-
ca, así como una referencia a su con-
tenido mínimo (STC 159/1993, de 6 
de mayo). El Estatuto de Autonomía de 
Aragón así lo recoge en su exposición 
de motivos, en su definición como na-
cionalidad histórica (art. 1.1), en los 
arts. 1.3, 2, 3, 7, 22, 71.2 y 6, 108, y en 
la disposición adicional primera.

B) Impugnación del articulado.
a) La impugnación del art. 1 debe 

inadmitirse por infracción del art. 33 
LOTC, al no señalar los preceptos cons-
titucionales que se consideran vulnera-
dos ni desarrollar fundamentación jurí-
dica alguna. En todo caso, no solo 
respeta sino que desarrolla la Constitu-
ción y el estatuto de autonomía, por lo 
que no vulnera el art. 9.1 y 3 CE.

b) El art. 2, en cuanto reproduce 
la disposición adicional tercera y el 
art. 1.2 EAAr, difícilmente puede ser 
contrario al Estatuto. Tiene su fun-
damento en el art. 2 CE, por lo que 
no vulnera este precepto ni los arts. 
137, 143 o 147 CE. El art. 2.2 (cuya 
impugnación debería inadmitirse por 
falta de argumentación) sintetiza y 
actualiza lo que las Cortes de Aragón 
consideran como rasgos esenciales de 
la garantía de foralidad que otorgan 
los derechos históricos.
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g) El art. 7 no vulnera el art. 147 
CE, al no regular materia reservada 
al estatuto. El propio art. 7 EAAr im-
pone una clara reserva de ley, que 
no puede ser otra que la autonómi-
ca. El principio democrático (art. 
1.1 CE) y el derecho fundamental 
de los ciudadanos a participar en los 
asuntos públicos (art. 23.1 CE) justi-
fican que los aragoneses con vecin-
dad civil aragonesa y residencia fuera 
de Aragón puedan participar en las 
elecciones al Parlamento que tiene la 
competencia de legislar sobre el De-
recho foral civil aragonés (art. 71.2 
EAAr), un sistema jurídico completo 
que se les aplica por su estatuto perso-
nal de vecindad civil, con eficacia ex-
traterritorial (art. 9.1 y 2 EAAr). Esta 
regulación entronca directamente el 
derecho foral de Aragón con los prin-
cipios democráticos y con lo que sig-
nifica la actualización de los derechos 
históricos. La condición natural de 
aragonés se mantuvo tras los·decretos 
de nueva planta, con reserva de pla-
zas en las principales instituciones de 
gobierno, tanto privativas de Aragón 
como generales de España.

Se respeta el art. 149.1.8 CE pues 
no se pretende cambiar las normas 
sobre la vecindad civil, sino atribuir 
derechos políticos a los que la tienen 
reconocida, según la legislación 
estatal.

h) El art. 8 se refiere a una partici-
pación política de segundo nivel, reco-
nocida a los no españoles residen-
tes en Aragón (art. 4.3 EAAr) o a los 
aragoneses de origen residentes fuera 
de la comunidad, aunque hayan per-
dido la vecindad civil (art. 8 EAAr), 
todo ello en consonancia con el art. 
9.2 CE.

El Derecho europeo no puede afec-
tar a los elementos esenciales de la 
Constitución, como ha señalado el Tri-
bunal Constitucional alemán.

En cuanto a la imprescriptibili-
dad de los derechos históricos, ni 
la disposición adicional primera 
CE ni la disposición adicional ter-
cera EAAr establecen plazo alguno 
para su actualización.

e) Del art. 5, la demanda solo ar-
gumenta la inconstitucionalidad del 
apartado segundo b). El precepto no 
atribuye nuevas competencias ni crea 
nuevos mecanismos de colaboración. 
Es expresión del pactismo aragonés 
histórico, que se desarrollará según lo 
marcado por la Constitución y el Esta-
tuto de Autonomía, [arts. 92.1 y 109.2 
b) EAAr], expresado en el ámbito de 
competencias de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

f) El art. 6 trata de reforzar, con una 
referencia al pasado, el compromiso 
de las instituciones aragonesas con la 
máxima protección de los derechos y 
libertades. La oposición a su minora-
ción o restricción no pasa de ser un 
mandato legal de las Cortes de Aragón 
a las instituciones aragonesas, que de-
berá hacerse efectivo mediante las ini-
ciativas políticas y judiciales que estén a 
su alcance y en virtud de sus competen-
cias. En ningún caso supone una limi-
tación a la reforma constitucional, ni la 
modificación de otras fuentes.

Tampoco se regula el derecho de 
asilo en sentido propio, sino su ver-
tiente social (art. 71.34 EAAr) una 
vez que aquél sea efectivo, limitando 
la protección que pueda dar la comu-
nidad autónoma a las materias de su 
competencia.
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El art. 25 es coherente con la na-
turaleza de los derechos históricos, 
pues no hay duda de que el patrimo-
nio histórico de Aragón forma parte 
de su identidad. Su ámbito y alcance 
será el de la competencia autonómi-
ca, siendo el principal la legitimidad 
histórica para desarrollar las actua-
ciones necesarias para hacerlo reali-
dad, como la petición de descataloga-
ción y su cesión a la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Su alcance ex-
traterritorial viene avalado por el art. 
22 EAAr.

El art. 26 no atribuye a la comuni-
dad autónoma potestad reglamenta-
ria sobre el Archivo de la Corona de 
Aragón; reconoce el derecho a parti-
cipar de forma preeminente en su 
dirección y gestión, y en su patrona-
to, en coherencia con la disposición 
adicional primera EAAr. En cuanto al 
informe preceptivo y vinculante so-
bre cualquier decisión que afecte a la 
integridad del Archivo —aunque este 
sea de competencia estatal— afecta 
directamente a la identidad histórica 
de Aragón, formando por ello parte 
de los derechos históricos que la 
Constitución ampara y respeta. Su in-
tegración en el sistema de archivos 
de Aragón constituye un régimen 
particular, congruente con la perte-
nencia al patronato.

El art. 27 es una norma de autoor-
ganización referida a fondos y archi-
vos de competencia autonómica, por 
lo que no cabe tacha de inconstitu-
cionalidad, conclusión extensible a la 
disposición adicional sexta. La dispo-
sición adicional segunda es conforme 
a la potestad expropiatoria recogida 
en el art. 77.16 EAAr, y la extraterrito-
rialidad, en cuanto a los bienes artís-
ticos que hayan salido del territorio 

i) La única diferencia del art 9 con 
el art. 2 EAAr es un cambio irrelevante 
de redacción, sin trascendencia jurí-
dica.

j) La impugnación del art. 10 no 
cumple los requisitos del art. 33 LOTC: 
no aparece en el suplico ni en la pro-
videncia de admisión a trámite del 
recurso de inconstitucionalidad. No 
obstante, procede señalar que la ban-
dera es un símbolo político que acu-
mula toda la carga histórica de la 
comunidad y, por tanto, un derecho 
histórico del pueblo aragonés (STC 
94/1985, de 29 de julio). No se vulne-
ran las reglas de preferencia y distin-
ción de la Ley 39/1981 sobre la ban-
dera de España.

k) La impugnación de los arts. 14 
a 22 no cumple los requisitos del art. 
33 LOTC, por su carácter conjunto 
y genérico. La demanda se limita a 
considerar inconstitucional la califica-
ción de las instituciones estatutarias 
como instituciones forales históricas 
(art 14). Ello se desprende del propio 
Estatuto de Autonomía de Aragón, 
cuando en su preámbulo destaca el ca-
rácter foral de Aragón y en el art. 1.3 
señala la identidad propia de la Co-
munidad Autónoma de Aragón por 
sus instituciones tradicionales, que sin 
duda tienen origen foral.

El art. 22 es conforme al art. 147.2 
c) CE. Las instituciones básicas están 
reguladas en el estatuto, pero ello no 
implica que se agote todo el sistema 
institucional propio, que puede ser 
desarrollado en virtud de la compe-
tencia autonómica exclusiva de au-
toorganización (art. 71.1 EAAr).

l) La impugnación conjunta de 
los arts. 25, 26 y 27 incumple, una 
vez más, el art. 33 LOTC.
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del derecho sustantivo aragonés (art. 
71.3 EAAr).

El art. 33.5, al recuperar la deno-
minación foral del «recurso de mani-
festación de personas» para el proce-
dimiento de habeas corpus, aunque es 
institución propia de la legislación 
procesal penal, es una mera cuestión 
de nombre, sin afectar a su regula-
ción sustantiva. Se fundamenta en 
preservar la identidad histórica de Ara-
gón y, por tanto, como derecho histó-
rico, que no es un título competencial 
pero puede informar las compe-
tencias estatales en orden a preservar 
una identidad.

p) La disposición final primera no 
deroga el decreto de nueva planta de 
29 de junio de 1707, solo contiene una 
petición al Estado para su derogación 
expresa, aunque se entienda tácitamen-
te derogado por la disposición deroga-
toria CE y la constitución del Estado 
autonómico. Lejos de atentar contra la 
seguridad jurídica, la favorece.

q) La disposición final cuarta re-
trotrae la vigencia de la Ley de actua-
lización de los derechos históricos de 
Aragón al 29 de junio de 2018 por una 
razón evidentemente simbólica, sin 
vulneración de la retroactividad pro-
hibida por el art. 9.3 CE.

6. El representante procesal de las 
Cortes de Aragón se personó en el pro-
ceso con fecha 7 de diciembre de 2018, 
solicitando prórroga del plazo para for-
mular alegaciones, que le fue concedi-
do por diligencia de ordenación de esa 
misma fecha, por plazo de ocho días a 
contar desde el siguiente al de expira-
ción del plazo ordinario. En su escrito 
de alegaciones, que tuvo entrada en el 
registro con fecha 28 de diciembre de 

de Aragón sin un título válido de pro-
piedad, se fundamenta en el art. 22.2 
EAAr.

m) El recurso no concreta qué 
situaciones derivadas del art. 29 afec-
tan a la seguridad jurídica (art. 9.3 
CE). El precepto desarrolla princi-
pios rectores de aplicación a las ins-
tituciones aragonesas, sin vulnerar 
precepto constitucional alguno. No 
atribuir la historia de Aragón a una 
entidad en exclusiva es una opción 
legítima del legislador aragonés en 
el ámbito de la competencia autonó-
mica en materia de cultura.

n) El art. 31 tiene una redacción 
meramente programática, sin afectar 
a las competencias estatales ni, por 
ello mismo, incurrir en vulneración 
constitucional.

ñ) Respecto del art. 32, la posi-
tivización de los principios genera-
les del Derecho en el ámbito del De-
recho propio de Aragón, como fuente 
del derecho, no se puede confun-
dir con las reglas de aplicación e 
interpretación de las normas (art. 
149.1.8 CE).

El apartado a) se deduce del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón en cuan-
to norma pactada, y con el alcance 
del art. 80.1 EEAr sobre la cláusula de 
cierre de las competencias autonómi-
cas. El apartado c) es aplicación del 
criterio interpretativo contemplado 
en el art. 3 CC sobre los antecedentes 
históricos, que se justifica en relación 
con el art. 29 de la Ley de actualiza-
ción de los derechos históricos de 
Aragón, con el fin de evitar tergiversa-
ciones de la historia de Aragón en la 
aplicación de su Derecho.

o) El art. 33.3 se refiere expresa-
mente a las particularidades derivadas 
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hubiera más territorios forales que los 
vasco-navarros, cuya mención expresa 
únicamente se recoge en la disposi-
ción derogatoria. La actualización de 
los derechos históricos no exige que 
se lleve a cabo mediante la reforma 
constitucional o estatutaria, sino en el 
marco de estas normas.

La STC 88/1993, de 12 de marzo, 
FJ 1, no cierra la vía a la actualización 
de los derechos forales; solo indica 
que la foralidad civil no precisa susten-
tarse en la disposición adicional pri-
mera CE, dado que tiene base sufi-
ciente en el art. 149.1.8 CE. Tampoco 
la STC 76/1988, de 26 de abril, aun-
que se refiere a los territorios de Nava-
rra y País Vasco, excluye expresamente 
al resto. La evolución de la jurispru-
dencia constitucional permite identifi-
car: (i) una primera etapa que impide 
deducir de los derechos históricos 
específicas competencias no incorpo-
radas a los estatutos (STC 11/1984, de 
2 de febrero); (ii) una segunda etapa 
abierta con la STC 76/1988, que aco-
ge una caracterización dinámica de 
la foralidad, permitiendo proteger un 
régimen de autogobierno territorial 
en el que quepa reconocer el régi-
men foral tradicional de los distintos 
territorios históricos; y (iii) una terce-
ra etapa que habilita a la disposición 
adicional primera CE como título 
competencial (STC 214/1989, de 21 
de diciembre), aceptando depurar las 
competencias de la comunidad foral 
en virtud de su historia (SSTC 140/1990, 
de 29 de septiembre, 148/2006, de 11 
de mayo, y 195/2006, de 22 de junio), 
y dando valor a la investigación 
de las competencias ejercidas en el 
pasado (STC 159/1993, de 6 de mayo). 
El recurso tampoco tiene en cuenta la 
relevante orientación de la STC 31/2010, 

2018, solicita la desestimación del recur-
so de inconstitucionalidad, razonando 
en síntesis lo siguiente:

A) Motivos de inadmisibilidad.
El recurso contiene, en su ma-

yor parte, consideraciones sobre 
regulaciones sin impacto jurídico di-
recto, cuando no son admisibles las 
impugnaciones cuya finalidad sea ob-
tener declaraciones preventivas (STC 
49/1984, de 5 de abril, FJ 2), ni puede 
confundirse el control de constitucio-
nalidad con un juicio de intenciones 
políticas (STC 239/1992, de 17 de di-
ciembre, FJ 2). Tampoco puede versar 
el reproche de inconstitucionalidad 
sobre meros mandatos u orientacio-
nes de carácter político dirigidos a las 
propias instituciones aragonesas para 
que demanden reformas del ordena-
miento jurídico (STC 247/2007, de 
12 de diciembre, FJ 15). Otra de las 
líneas estructurantes del recurso es su 
falta de fundamento jurídico preciso, 
incumpliendo la carga argumental 
del recurrente (SSTC 43/1996, de 14 
de marzo, FJ 5, y 217/2013, de 19 de 
diciembre, FJ 1). No resulta, en fin, 
admisible pretender del Tribunal un 
control de oportunidad política (STC 
185/2016, de 3 de noviembre, FJ 3).

B) Alegaciones de carácter general.

Fundamentalmente la Ley de actua-
lización de los derechos históricos de 
Aragón desarrolla la disposición adi-
cional tercera EAAr, que ya figuraba 
en el Estatuto de 1982 y que se ha 
mantenido en todas sus revisiones. 
Tras una exposición de los anteceden-
tes históricos y de los debates parla-
mentarios en torno a la disposición 
adicional primera CE, se destaca que 
el texto finalmente aprobado deja 
abierta la posibilidad de considerar que 
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de 28 de junio, que introdujo una téc-
nica de interpretación conforme que 
permite considerar el contexto jurídi-
co, rechazando la impugnación global 
de preceptos similares, cuando no 
idénticos.

C) Impugnación del articulado.
a) El art. 1 reproduce el art. 1 EAAr 

en la definición de Aragón como na-
cionalidad histórica, por lo que no 
puede reputarse inconstitucional.

b) La impugnación del art. 2.1 no 
tiene en cuenta que la STC 31/2010, FJ 3, 
establece que una expresión como 
la recogida en este precepto, según la 
cual los poderes autonómicos emanan 
del pueblo aragonés, no entra en com-
petencia con el titular de la soberanía 
nacional. La mención a los derechos 
históricos reitera lo dispuesto en la dis-
posición adicional tercera EAAr.

c) El art. 3 respeta expresamente 
el marco constitucional y estatutario, 
en un texto similar al aceptado por la 
STC 31/2010. El apartado cuarto es 
un mero mandato político genérico 
carente de consecuencias jurídicas, y 
por ello no es inconstitucional (STC 
31/2010, FJ 15).

d) El art. 4 recoge algo fuera de 
toda duda: los derechos históricos son 
anteriores a la Constitución y al estatu-
to de autonomía. El párrafo primero 
debe interpretarse según la jurispru-
dencia constitucional que establece el 
posible contenido material de los regí-
menes forales, permitiendo una actuali-
zación al margen de los estatutos y una 
no sujeción estricta al título VIII CE 
(STC 214/1989), siendo la experiencia 
histórica un argumento para precisar 
un cierto contenido competencial (STC 
140/1990). La mención del derecho de 
la Unión Europea debe interpretarse 

dentro del respeto al principio de 
subsidiariedad (art. 5 del Tratado de 
la Unión Europea). La imprescripti-
bilidad de los derechos históricos es 
la base de su esencia (SSTC 140/1990 
y 159/1993).

e) El art. 5.2 tan solo recuerda que 
las decisiones relevantes que afecten 
a Aragón serán negociadas en los ór-
ganos de cooperación existentes, sin 
modificar su regulación ni el reparto 
de competencias. El inciso final del 
subapartado b) debe entenderse li-
mitado a los derechos históricos, y no 
en términos de primacía, sino como 
el derecho a ser propuesto para su 
consideración en los órganos bilate-
rales de cooperación (STC 31/2010, 
sobre el art. 3.5 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña: EAC).

f) La impugnación del art. 6 care-
ce de fundamentación (STC 36/1984, 
de 14 de marzo, FJ 1). El precepto se 
enmarca en el objetivo de actualizar 
los derechos históricos, adecuándolos 
al Derecho internacional vigente, sin 
pretensión de modificar la normativa 
que resulte de aplicación. El apartado 
tercero contiene un mandato gené-
rico y voluntarista, enmarcado en las 
competencias autonómicas (art. 71 
EAAr). No se invade la competencia 
estatal en materia de derecho de asilo; 
tan solo se encomienda a las institucio-
nes aragonesas cuidar de los derechos 
sociales de las personas que disfruten 
de ese derecho.

g) La impugnación del art. 7 solo 
se argumenta respecto del apartado 
tercero, que no infringe la legislación 
civil de competencia estatal, concreta-
mente el art. 14 CC.

h) La impugnación del art. 8 care-
ce de fundamentación. Su apartado 
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del referéndum sobre reformas estatu-
tarias se corresponde con el art. 115.7 
EAAr. (v) El art. 18 contiene una mera 
referencia histórica, reproduciendo 
en lo restante los arts. 96 a 98, 33 y 
53.4 EAAr. (vi) El art. 19 reproduce el 
art. 112 EAAr, confiriendo a la Cámara 
de Cuentas la denominación histórica 
de maestre racional, sin modificar el 
texto estatutario. (vii) El art. 20 no con-
tiene modificaciones de lo dispuesto en 
los arts. 67 a 69 EAAr y en la normativa 
general sobre el Tribunal Superior de 
Justicia. (viii) El art. 21 realiza unas 
referencias a las principales entidades 
locales con mayor proyección histórica, 
sin modificar el régimen jurídico de la 
organización territorial aragonesa. (ix) 
El art. 22 es un mandato general con 
fines identitarios sin consecuencias 
jurídicas. Su impugnación entra de lle-
no en la ya mencionada inadmisibili-
dad, por su carácter preventivo y de 
control de oportunidad política.

l) El art. 25.1 formula un mandato 
político genérico sin la menor conse-
cuencia jurídica, dirigido en el aparta-
do segundo a la Diputación General de 
Aragón para hacer realidad el regreso 
del patrimonio, sin invadir la compe-
tencia de otras administraciones ni 
incumplir la jurisprudencia constitu-
cional (STC 128/2016, de 7 de julio).

m) El art. 26.1 reproduce la dis-
posición adicional primera EAAr, in-
cluyendo la expresión «preeminente», 
que no implica privilegios respecto de 
las restantes comunidades autónomas 
que participan en el patronato del Ar-
chivo de la Corona de Aragón. La men-
ción a la participación en la gestión no 
es contraria a la normativa estatal ni a 
la jurisprudencia constitucional (STC 
17/1991, de 31 de enero). El informe 

a) reproduce  el art. 4.3 EAAr). El 
apartado b) extiende el mandato de 
participación en congruencia con el 
art. 8.1 EAAr.

i) El art. 9, aunque con una redac-
ción diferente, respeta el art. 2 EAAr, 
sin modificarlo.

j) Por un posible error, el art. 10 
no está incluido en la providencia de 
admisión a trámite del recurso, que 
argumenta solo en relación con el 
apartado segundo. Debe entenderse 
que la preferencia de las banderas ex-
cluye a la bandera de España.

k) Los arts. 14 a 22, impugnados 
con falta de fundamentación, contie-
nen una mera relación de institucio-
nes consideradas históricas, sin pre-
tender en ningún momento alterar las 
instituciones recogidas en el Estatuto 
de Autonomía de Aragón y su funcio-
namiento. Forma parte de la discre-
cionalidad política de la Cámara, no 
siendo susceptibles de un control de 
oportunidad política.

Del examen de detalle de este gru-
po de preceptos, resulta: (i) El art. 14 
enumera las instituciones que constitu-
yen el precedente de las actuales, sin 
modificar estas o ampliar sus compe-
tencias. La mención a la precedencia 
del apartado cuarto se refiere solo a las 
autoridades aragonesas, manifestación 
de la competencia exclusiva sobre auto-
gobierno (art. 71.1 EAAr). (ii) El art. 15 
solo incluye un mandato político, 
excluido del control constitucional. (iii) 
El art. 16 reproduce el art. 59 EAAr y la 
regulación autonómica preexistente, 
añadiendo aspectos propios del autogo-
bierno autonómico (art. 71.1 EAAr).

(iv) El art. 17 reproduce parte de 
los arts. 46 a 52 EAAr. La convocatoria 
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se ha dado, por ejemplo, en Cataluña 
(Real Decreto 2646/1985, de 27 de 
diciembre).

p) Aunque no figura entre los in-
cluidos en la providencia de admisión 
a trámite, se constata que el art. 32 
recoge principios de interpretación 
dirigidos exclusivamente al Derecho 
aragonés, sin modificar —aunque 
podría hacerlo— los recogidos en la 
compilación del Derecho civil de Ara-
gón (arts. 1 y 2), siendo el Código ci-
vil tan solo supletorio en este campo.

q) Los recurrentes alegan incons-
titucionalidad de los apartados terce-
ro y quinto del art. 33, aunque en la 
relación de artículos impugnados tan 
solo incluyen el art. 33.4, sin argu-
mentar. El apartado tercero precisa 
que se refiere al Derecho procesal 
«derivado de las particularidades del 
Derecho sustantivo aragonés», repro-
duciendo el art. 149.1.6 CE y el art. 
71.3 EAAr. El apartado cuarto es cláu-
sula genérica, un mandato político 
perfectamente legal, acorde con el 
objetivo de esta ley y sin consecuen-
cias jurídicas directas. La mención 
del apartado quinto a la recuperación 
de la denominación foral del «habeas 
corpus» como «recurso de manifesta-
ción de personas» ha de entenderse 
como una recuperación «pedagógica 
o terminológica», que ya se mencio-
naba en la exposición de motivos de la 
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo. 
No tiene la pretensión, carente de base 
jurídica, de modificar la citada ley 
orgánica.

r) La disposición adicional segun-
da responde a la competencia recogi-
da en el art. 77.16 EAAr y es respetuo-
sa con el art. 33 CE y la STC 37/1987, 
de 26 de marzo, FJ 6, reiterando una 

preceptivo y vinculante previsto en el 
apartado segundo contaría con base 
legal suficiente, ya que las decisiones 
que afecten a la integridad o a la ges-
tión unificada del Archivo vulnerarían 
el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
así como los restantes estatutos de au-
tonomía de las comunidades implica-
das. La integración en el sistema de 
archivos de Aragón (apartado cuarto) 
es técnica, facilitada por los actuales 
medios de reproducción, y ha sido 
admitida por la jurisprudencia consti-
tucional (SSTC 46/2010, de 8 de sep-
tiembre, y 66/2013, de 14 de marzo).

n) Se impugna el art. 27 sin funda-
mentación. El precepto solo contiene 
un mandato a la Diputación General 
de Aragón, que reitera lo ya estable-
cido en la Ley 6/1986, de 28 de no-
viembre, de archivos de Aragón.

ñ) El art. 29, impugnado sin fun-
damentación, contiene un simple 
mandato a la Diputación General de 
Aragón y al Justicia de Aragón para 
promover la enseñanza de su historia 
y evitar manipulaciones. Forma par-
te de consideraciones históricas y de 
oportunidad política, excluidas del 
control constitucional.

o) El art. 31 recoge una serie de con-
sideraciones políticas genéricas sobre 
el  derecho al acceso al agua, en línea 
con las resoluciones de Naciones Uni-
das y con el art. 19 EAAr, sin contrade-
cir el reparto de competencias. El ho-
rizonte de recuperación de la gestión 
directa del agua es, nuevamente, un 
mandato político, que nada añade 
al art. 72 EAAr, y que en cuanto a la 
posible transferencia o delegación 
de competencias de ejecución en ma-
teria hidráulica cabe ex art. 150.2 CE 
y disposición adicional cuarta EAAr, y 
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II. Fundamentos jurídicos

1. El recurso de inconstituciona-
lidad contra la Ley de las Cortes de 
Aragón 8/2018, de 28 de junio, de ac-
tualización de los derechos históricos 
de Aragón, promovido por 117 dipu-
tados del Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso de los Diputados, 
se estructura en dos partes.

La impugnación de totalidad invo-
ca una pluralidad de preceptos cons-
titucionales pero, en realidad, se arti-
cula en torno a tres ejes argumentales, 
que constituyen otros tantos motivos 
de inconstitucionalidad, y que pueden 
resumirse del siguiente modo:

(i) La Ley de actualización de los 
derechos históricos de Aragón no ha 
respetado la diferencia existente en-
tre los derechos históricos de los te-
rritorios forales, a los que se refiere 
la disposición adicional primera CE, 
y el respeto a la foralidad en el ámbi-
to del Derecho civil (art. 149.1.8 CE). 
La disposición adicional primera CE 
no ampara el Derecho foral aragonés, 
y no tiene cabida definir el mismo 
como «derechos históricos» suscepti-
bles de actualización en los términos 
de esta ley.

(ii) Para la Ley de actualización 
de los derechos históricos de Aragón, 
los Derechos forales o históricos son 
el fundamento de sus poderes públi-
cos. Esta concepción atenta contra el 
principio que garantiza que la Consti-
tución es la norma suprema del orde-
namiento (art. 9.1 CE), al principio 
de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) 
y a la disposición derogatoria de la 
Constitución.

(iii) Para la Ley de actualización 
de los derechos históricos de Aragón, 

norma legal en vigor (Ley 3/1999, de 
10 de marzo, de patrimonio cultural 
de Aragón).

s) Los recurrentes vinculan, de for-
ma arbitraria, la disposición adicional 
tercera con el art. 3.4, al que ya se ha 
hecho referencia. Recoge un mandato 
político para fijar un plazo al cumpli-
miento del art. 108 EAAr, nunca impug-
nado y similar al analizado en la STC 
31/2010, de 28 de junio, FJ 13. Este 
acuerdo bilateral económico-financie-
ro no ha sido suscrito hasta la fecha, 
teniendo el legislador aragonés toda 
la legitimidad jurídica y política para 
instar al Gobierno de Aragón a suscri-
birlo (obviamente, con el necesario 
acuerdo del Gobierno de España).

t) La disposición adicional sexta 
afecta a competencias exclusivas de 
Aragón (art. 71.44 EAAr), sin que deba 
confundirse el Archivo del Reino con 
el Archivo de la Corona de Aragón (de 
competencia estatal).

u) La disposición final primera es 
un mandato político orientado a la de-
rogación del decreto de nueva planta 
de 29 de junio de 1707, que como tal 
no es susceptible de vulnerar la seguri-
dad jurídica.

v) La disposición final cuarta incor-
pora una cláusula simbólica sobre la 
entrada en vigor retroactiva de la Ley 
de actualización de los derechos histó-
ricos de Aragón por un periodo suma-
mente breve (once días), sin vulnerar 
el art. 9.3 CE (STC 63/1983, de 4 de 
febrero).

7. Por providencia de 10 de diciem-
bre de 2019, se acordó señalar para de-
liberación y votación de la presente sen-
tencia el día 12 del mismo mes y año.



Materiales

RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII 187

EAAr, es formalmente el objeto prototí-
pico de un recurso de inconstituciona-
lidad [arts. 161.1 a) CE y 27.1 y 29.1 a) 
de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional: LOTC]. La impugnación de 
totalidad de la demanda satisface los re-
quisitos de los arts. 33.1 y 85.1 LOTC, al 
identificar los preceptos constituciona-
les que considera infringidos y exponer 
las razones de su pretensión.

Cuestión distinta es que, en este 
argumento de parte, se plasme la duda 
de esa parte sobre el alcance del con-
tenido del control de constitucionali-
dad. Y para responder a ese temor, 
debe afirmarse que, tanto en el análi-
sis de la ley, a la luz de las alegaciones 
de las partes, como en las conclusio-
nes que se alcancen en esta resolu-
ción, el debate jurídico no derivará 
hacia un juicio de intenciones políti-
cas, o hacia un control de oportuni-
dad. Como en todo recurso de incons-
titucionalidad, es el propio Tribunal 
el que «garantiza la supremacía de la 
Constitución y enjuicia la conformi-
dad o disconformidad con ella de las 
leyes, disposiciones o actos impugna-
dos (art. 27.1 LOTC). […] el control 
que se lleva a cabo en este proceso 
constitucional es un control jurídico, 
no político, ni de oportunidad, ni de 
calidad técnica, ni de idoneidad. De 
modo que las intenciones o finalida-
des del autor de la norma, su estrate-
gia política o su propósito último no 
constituyen, como es evidente, objeto 
de nuestro enjuiciamiento, que ha de 
circunscribirse a contrastar los con-
cretos preceptos impugnados y las 
normas o principios constitucionales 
que integran en cada caso el paráme-
tro de control [STC 90/2017, de 5 de 
julio, FJ 2; con cita SSTC 128/2016, 
de 10 de agosto, FJ 5 A a), y 185/2016, 

el pueblo aragonés cuenta con una 
cuota alícuota de soberanía, concep-
ción contraria al art. 1.2 CE, que lleva 
a despreciar el papel del Estatuto de 
Autonomía (EAAr) como norma insti-
tucional básica (art. 147 CE) y el pro-
pio art. 1.2 EAAr, según el cual los 
poderes de la comunidad emanan del 
pueblo aragonés y de la propia Cons-
titución.

En segundo lugar, por motivos en 
buena medida coincidentes con los que 
han quedado reseñados, la impugna-
ción se particulariza en los arts. 1 a 10, 
14 a 22, 25 a 27, 29, y 31 a 33; la disposi-
ción adicional segunda; la disposición 
adicional tercera en relación con el art. 
3.4; la disposición adicional sexta; y las 
disposiciones finales primera y cuarta.

Por las razones de las que se ha 
dejado constancia sumaria en los an-
tecedentes de esta resolución, el abo-
gado del Estado insta la estimación 
parcial del recurso, y los letrados del 
Gobierno y de las Cortes de Aragón 
oponen tanto objeciones de inadmisi-
bilidad, como razones para la desesti-
mación íntegra del recurso.

2. Las objeciones de admisibilidad 
opuestas por los representantes pro-
cesales del Gobierno y las Cortes de 
Aragón requieren algunas considera-
ciones preliminares.

a) El argumento de las Cortes de 
Aragón, relativo a la ausencia de im-
pacto jurídico de la norma impugnada, 
debe ser rechazado. Una ley aprobada 
por las Cortes de Aragón, promulga-
da por el presidente de la comunidad 
autónoma en nombre del Rey, y publi-
cada en el «Boletín Oficial de Aragón» 
y en el «Boletín Oficial del Estado», 
siguiendo lo dispuesto por el art. 45 
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de 3 de noviembre, FJ 7 a)]» [STC 
139/2017, de 29 de noviembre, FJ 2 c)].

Aunque algunos de sus contenidos 
puedan presentar un marcado cariz 
de orientación de la acción política, 
la parte dispositiva de la Ley de actua-
lización de los derechos históricos 
de Aragón está conformada por man-
datos legislativos, dirigidos al Gobier-
no de Aragón y a las restantes insti-
tuciones autonómica. Son por tanto 
perfectamente susceptibles de con-
trol de constitucionalidad, como inequí-
vocamente se desprende de la STC 
90/2017, de 5 de julio. En esa resolu-
ción quedó sentado que si a estos 
mandatos legislativos, por su conteni-
do y por las materias a las que afectan, 
se les imputan vicios de inconstitucio-
nalidad sustantivos y competenciales, 
su estimación determinaría que las 
Cortes de Aragón habrían incurrido 
en una inconstitucionalidad actual 
y efectiva, no meramente hipotética 
y futura. Mediante dichos mandatos 
se habría llevado a cabo «una actua-
ción legislativa y una afirmación 
competencial que constituirían un 
ilícito constitucional consumado 
(SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, 
FJ 5; 101/1995, de 26 de junio, FJ 7, y 
128/2016, FJ 5). En otras palabras, la 
inconstitucionalidad no puede predi-
carse de simples proyectos de normas 
o, antes aún, de intenciones o propó-
sitos, sino de normas definitivamente 
instaladas en el ordenamiento [ATC 
135/2005, de 23 de mayo, FJ 6 b)], 
que es, precisamente, lo que aquí se 
pretende al impugnar mediante el 
presente recurso un mandato legisla-
tivo incorporado ya al ordenamiento 
[STC 128/2016, FJ 5 a)]». La eficacia 
jurídica de la Ley de actualización de 
los derechos históricos de Aragón es 

la propia de la ley. Aunque en algunos 
casos, su contenido pudiera haber 
sido articulado a través de los instru-
mentos parlamentarios propios de 
la llamada función de impulso de la 
acción de gobierno, «si se ha optado 
por la forma de ley, con su fuerza y 
rango propios, es evidente que ni cabe 
cuestionar su carácter vinculante, ni 
negar su virtualidad innovadora [STC 
128/2016, FJ 5 B) a)]» (FJ 4).

b) La Diputación General de Ara-
gón opone, por su parte, una obje-
ción de admisibilidad, basada en el 
contenido del recurso, que también 
debe ser desestimada. El objeto pro-
cesal de este recurso de inconstitu-
cionalidad es, con toda evidencia, la 
Ley de actualización de los derechos 
históricos de Aragón. No forma par-
te del mismo la disposición adicional 
tercera EAAr, ni podría integrarlo, al 
constituir el recurso per saltum una 
modalidad de impugnación rechaza-
da por la jurisprudencia constitucio-
nal (por todas, STC 96/2016, de 12 de 
mayo, FJ 2, y las allí citadas).

Ahora bien, como ha quedado de-
tallado en los antecedentes, lo que las 
partes discuten no es la constitucio-
nalidad de la disposición adicional 
tercera EAAr. Ni el debate procesal 
ni el presente enjuiciamiento ver-
san sobre la constitucionalidad de 
esa disposición estatutaria; lo que se 
discute, desde interpretaciones di-
vergentes sobre su alcance, es si la 
misma presta o no cobertura a la ley 
impugnada. Esa cuestión, y no otra, 
es la que corresponde examinar en 
esta sentencia.

c) Las objeciones, tanto de las Cor-
tes como de la Diputación de Aragón, 
fundadas en el carácter preventivo 
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del recurso, o el incumplimiento de 
la carga argumental tampoco pue-
den valorarse a priori. Su verificación 
exige entrar en el fondo del asunto a 
fin de examinar el contenido de las 
impugnaciones, afecten a la totalidad 
de la ley o a parte de su articulado 
(entre otras, SSTC 110/2011, de 22 
de junio, FJ 3; 116/2017, de 16 de 
octubre, FJ 3, y 142/2018, de 20 de di-
ciembre, FJ 2).

d) Por último, asiste la razón al 
letrado de las Cortes de Aragón al ad-
vertir de la omisión de los arts. 10 y 32 
en la providencia de admisión a trá-
mite de este recurso de inconstitucio-
nalidad, omisión también apreciable 
en el suplico de la demanda. A la vista 
de las alegaciones formuladas especí-
ficamente sobre los citados precep-
tos, tal omisión constituye un error 
material que no impide considerar 
que forman parte del objeto de este 
recurso [por todas, STC 233/2015, 
de 5 de noviembre, FJ 1 a), y las allí 
citadas].

Serán objeto de consideración por 
tanto, en primer lugar, las tachas de 
inconstitucionalidad que se refieren a 
la totalidad de la ley y en segundo lu-
gar, si fuera el caso, se abordará el en-
juiciamiento de los preceptos objeto 
de impugnación específica, siempre 
que esta se haya basado en argumen-
tos diferentes a los previamente toma-
dos en consideración.

3. Un repaso a la estructura de la 
Ley de actualización de los derechos 
históricos de Aragón permite mostrar 
de forma sintética el contenido dispo-
sitivo que ha dado lugar a este proceso.

El capítulo I recoge las disposicio-
nes generales (Aragón, nacionalidad 

histórica; titularidad y contenido de 
los derechos históricos; principios y 
normas de actualización de los dere-
chos históricos; carácter originario 
e imprescriptibilidad de los mismos; 
el pacto como base de la convivencia 
política; derechos y libertades; condi-
ción política de aragonés y natural de 
Aragón; participación en decisiones 
de interés general; y territorio).

El capítulo II se dedica a los símbo-
los de Aragón (bandera, escudo, festi-
vidad y capitalidad).

El capítulo III, relativo a las insti-
tuciones de autogobierno, dedica sus 
preceptos a las instituciones forales 
históricas; las Cortes de Aragón; el 
Justicia de Aragón; la Presidencia de 
Aragón; la Diputación General de 
Aragón; la Cámara de Cuentas de Ara-
gón; el Tribunal Superior de Justicia; 
los municipios y comarcas; y otras ins-
tituciones de autogobierno.

El capítulo IV, referido al patrimo-
nio político e histórico de Aragón, tra-
ta de su concepto y régimen jurídico, 
el patrimonio material; el patrimonio 
expoliado y emigrado; el Archivo de 
la Corona de Aragón, el Archivo del 
Reino de Aragón; el patrimonio inma-
terial, histórico y lingüístico; y el agua, 
como patrimonio común de Aragón.

El capítulo V, sobre Aragón y su de-
recho, recoge disposiciones relativas a 
los principios de interpretación del 
derecho aragonés; el conocimiento 
del derecho y servicio público; y la Co-
misión Aragonesa de Derecho Civil.

La Ley de actualización de los dere-
chos históricos de Aragón contiene seis 
disposiciones adicionales (conocimien-
to y difusión; declaración de interés 
general a efectos expropiatorios; acuer-
do bilateral económico-financiero con 
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el Estado; Vidal Mayor; Palacio de la 
Diputación del Reino; y Archivo del 
Reino y General de Aragón), una 
disposición derogatoria única y cua-
tro disposiciones finales relativas a la 
derogación de los decretos de aboli-
ción foral; la habilitación a la Diputa-
ción General para el desarrollo y 
ejecución de la ley; la actualización 
de los derechos históricos por las ins-
tituciones de Aragón, y su entrada en 
vigor.

4. La Ley de actualización de los 
derechos históricos de Aragón se 
impugna en su totalidad por infrac-
ción del principio de jerarquía norma-
tiva (art. 9.3 CE) y su proyección sobre 
la naturaleza de la Constitución como 
norma suprema del ordenamiento 
(art. 9.1 CE). Procede examinar en 
primer lugar este motivo de inconsti-
tucionalidad, porque si fuera este el 
caso, la ley impugnada comportaría 
la frontal contradicción con princi-
pios constitucionales indisociables: 
«El imperio de la Constitución como 
norma suprema (STC 54/1983, de 21 
de junio, FJ 2, y, antes aún, STC 
16/1982, de 28 de abril, FJ 1), decla-
rado expresamente por su artículo 
9.1, trae causa de que la Constitución 
misma es fruto de la determinación 
de la Nación soberana por medio de 
un sujeto unitario, el pueblo español, 
en el que reside aquella soberanía y 
del que emanan los poderes del Esta-
do. Se destaca también que la sobera-
nía de la Nación, residenciada en el 
pueblo español, conlleva necesaria-
mente su unidad (art. 2 CE), median-
te la que la Nación misma se constitu-
ye, al propio tiempo, en Estado social 
y democrático de derecho. Un Estado 

único, común para todos y en todo el 
territorio, sin perjuicio de su articula-
ción compuesta o compleja por obra 
del reconocimiento constitucional de 
autonomías territoriales, siendo así el 
artículo 1.2 CE base de todo nuestro 
ordenamiento jurídico [STC 259/2015, 
FJ 4 a); en términos análogos, STC 
90/2017, FJ 6 a)]» (STC 114/2017, 
de 17 de octubre, FJ 5).

Por ello, de alzarse la Ley de ac-
tualización de los derechos históricos 
de Aragón frente a la Constitución 
para proclamarse norma suprema del 
ordenamiento jurídico, la consecuen-
cia no podría ser otra que su radical e 
íntegra inconstitucionalidad por vio-
lación del art. 9.1 CE, al situarse extra-
muros de la legalidad constitucional 
(en este sentido, STC 124/2017, de 8 
de noviembre, FJ 4).

Sin embargo, al examinar este 
motivo en relación con la suprema-
cía de la Constitución garantizada 
por el art. 9.1 CE, se aprecia que la 
Ley de actualización de los derechos 
históricos de Aragón no reclama 
para sí la condición de norma supre-
ma del ordenamiento jurídico. No 
contrapone su fuerza de obligar a 
la de la Constitución sino que, por 
el contrario, su art. 1.2 busca expre-
samente su cobertura, junto a la del 
propio Estatuto de Autonomía de 
Aragón, en los siguientes términos:

«2. La participación de Aragón en 
el proceso histórico de construcción 
de España no ha supuesto la renun-
cia a sus derechos históricos. Su 
actualización es legítima de acuerdo 
con la disposición adicional primera 
de la Constitución y según se prevé en 
la disposición adicional tercera del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón.»
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Se impone por tanto abordar el 
control de constitucionalidad de esta 
ley bajo el prisma fundamental de las 
referencias a los derechos históricos 
recogidas en las disposiciones consti-
tucional y estatutaria invocadas en el 
art. 1.2 de la Ley de actualización de 
los derechos históricos de Aragón.

El Tribunal nada tiene que decir 
sobre el recorrido histórico recogi-
do en preámbulo de la Ley de actua-
lización de los derechos históricos 
de Aragón que, en su caso, podrá ser 
valorado desde una perspectiva histo-
riográfica, ajena a la que constituye el 
sustrato de la función del intérprete 
de la Constitución. Y, más allá de ello, 
no puede olvidarse que es doctrina 
jurisprudencial consolidada «que las 
pretensiones de declaración de in-
constitucionalidad y nulidad de pá-
rrafos o apartados del preámbulo o la 
exposición de motivos de una ley de-
ben ser rechazadas a limine, pues los 
preámbulos o las exposiciones de mo-
tivos de las leyes carecen de valor nor-
mativo y no pueden ser objeto directo 
de un recurso de inconstitucionali-
dad» [por todas, STC51/2019, de 11 
de abril,  FJ 2 a) y jurisprudencia allí 
citada].

La presente resolución no versa 
sobre la identidad histórica de Aragón, 
concepto que genéricamente figura 
en la propia Constitución [art. 147.2 
a)], como aparece el de nacionalidad 
histórica en el art. 1.1 EAAr, cuyo apar-
tado tercero refleja con claridad la 
cuestión: «La Comunidad Autónoma 
de Aragón, dentro del sistema consti-
tucional español, ostenta por su histo-
ria una identidad propia en virtud de 
sus instituciones tradicionales, el Dere-
cho foral y su cultura». Baste decir, en 

paráfrasis de la STC 42/2014, de 25 de 
marzo, FJ 3, que resulta obvio que Ara-
gón, y España toda, son anteriores a la 
Constitución de 1978.

Nuestro razonamiento, que es una 
construcción propia de la jurisdicción 
constitucional, no puede tener otro 
punto de partida que la Constitución 
de 1978, y de su noción como norma 
suprema, «a la que están sujetos to-
dos los poderes del Estado (art. 9) 
y que resulta del ejercicio del poder 
constitucional del pueblo español, ti-
tular de la soberanía nacional, y del 
que emanan todos los poderes del 
Estado (art. 1.2 C.E.)»  (STC 76/1988, 
de 26 de abril, FJ 3), lo que «imposibi-
lita el mantenimiento de situaciones 
jurídicas (aun con una probada tradi-
ción) que resulten incompatibles con 
los mandatos y principios constitu-
cionales. La Constitución no es el re-
sultado de un pacto entre instancias 
territoriales históricas que conserven 
unos derechos anteriores a la Consti-
tución y superiores a ellas, sino una 
norma del poder constituyente que 
se impone con fuerza vinculante ge-
neral en su ámbito, sin que queden 
fuera de ella situaciones «históricas» 
anteriores. En este sentido, y desde 
luego, la actualización de los dere-
chos históricos supone la supresión, o 
no reconocimiento, de aquellos que 
contradigan los principios constitu-
cionales. Pues será de la misma dispo-
sición adicional primera CE y no de 
su legitimidad histórica de donde los 
derechos históricos obtendrán o con-
servarán su validez y vigencia.» [STC 
76/1988, de 26 de abril, FJ 3; doctrina 
reiterada en las SSTC 247/2007, de 12 
de diciembre, FJ 4 a); 42/2014, de 25 
de marzo, FJ 3; 259/2015, de 2 de 
diciembre, FJ 4 b); 90/2017, de 5 
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que resulten incompatibles con los 
mandatos y principios constitucionales’ 
(STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3)» 
(FJ 2). En el mismo sentido se han 
pronunciado las SSTC 88/1993, de 
12 de marzo, FJ 1 b); 208/2012, de 14 
de noviembre, FJ 4 a), y 110/2016, de 
9 de junio. La última de las citadas 
afirma taxativamente que las partes 
del territorio a las que resulta de apli-
cación la disposición adicional prime-
ra CE son las comprendidas actual-
mente en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y la Comunidad Foral 
de Navarra (FJ 4).

Los derechos reconocidos a los 
territorios históricos por la disposición 
adicional primera CE, así acotados, no 
son por tanto extensibles a otras comu-
nidades autónomas, aunque sobre 
una determinada materia hayan asu-
mido idénticas competencias, «dado 
el carácter particular o excepcional de 
los derechos reconocidos a los territo-
rios históricos que tiene por objeto, 
como ha señalado la STC 76/1988, 
garantizar la existencia de un régimen 
foral, es decir, de un régimen propio 
de cada territorio histórico de autogo-
bierno territorial, esto es, de su “forali-
dad”» (STC 214/1989, de 21 de 
diciembre, FJ 26).

La extensión del ámbito de apli-
cación de la disposición adicional 
primera CE a otros territorios es cons-
titucionalmente inviable con indepen-
dencia de que el instrumento norma-
tivo empleado a este fin sea un estatuto 
de autonomía o la legislación ordina-
ria, estatal o autonómica. Quedó sen-
tado en la STC 31/2010, de 28 de 
junio, a propósito del art. 5 del Estatu-
to de Autonomía de Cataluña (EAC), 
que un estatuto de autonomía sería 

de julio, FJ 6, y 114/2017, de 17 de 
octubre, FJ 5].

La doctrina del Tribunal sobre la 
disposición adicional primera CE y, 
concretamente, sobre el significado 
de la expresión «territorios forales», 
ha sido constante desde la citada STC 
76/1988, como entre otras pone de 
manifiesto la STC 118/2016, de 23 de 
junio: «con la expresión “territorios 
forales” recogida en la disposición 
adicional primera del texto constitu-
cional se hace referencia a “aquellos 
territorios” integrantes de la Monar-
quía española que, pese a la unifica-
ción del Derecho público y de las 
instituciones políticas y administrati-
vas del resto de los reinos y regiones 
de España, culminada en los decretos 
de nueva planta de 1707, 1711, 1715 
y 1716, mantuvieron sus propios fue-
ros (entendidos tanto en el sentido 
de peculiar forma de organización de 
sus poderes públicos como del régi-
men jurídico propio en otras mate-
rias) durante el siglo XVIII y gran 
parte del XIX, llegando incluso hasta 
nuestros días manifestaciones de esa 
peculiaridad foral’ (SSTC 76/1988, 
de 26 de abril, FJ 2, y 173/2014, de 23 
de octubre, FJ 3)» Son peculiaridades 
que han tenido las provincias vascas a 
lo largo de la historia (comúnmente 
conocidas, junto con Navarra, como 
“territorios históricos” o “territorios 
forales”), y, por tanto, «derechos his-
tóricos» que la disposición adicional 
primera de la Constitución «ampara y 
respeta», aunque, como no podía ser 
de otra manera, de forma actualizada 
«en el marco de la Constitución y de 
los estatutos de autonomía», «pues el 
texto constitucional ‘imposibilita 
el mantenimiento de situaciones jurí-
dicas (aun con una probada tradición) 
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incorporadas a los estatutos de autono-
mía (SSTC 123/1984, de 18 de diciem-
bre, FJ 3; 94/1985, de 29 de julio, FJ 6, 
y 76/1988, FJ 4)» (STC 86/2014, de 29 
de mayo, FJ 3), sin que la disposición 
adicional primera CE pueda estimarse 
como una garantía de toda competen-
cia que legítimamente quepa calificar 
de histórica (SSTC 86/2014, de 29 de 
mayo, FJ 3, y 154/2017, de 21 de 
diciembre, FJ 4). En los territorios fora-
les, es el estatuto de autonomía el ele-
mento decisivo de actualización, sien-
do los correspondientes preceptos 
estatutarios los que expresan el conte-
nido de la foralidad garantizada por la 
Constitución (STC 68/2018, de 21 de 
junio, FJ 5; en el mismo sentido, STC 
171/2014, de 23 de octubre, FJ 6).

Al no prestar cobertura la dispo-
sición adicional primera CE a la pre-
tendida actualización de derechos 
históricos emprendida por la Ley de ac-
tualización de los derechos históricos 
de Aragón, de lo razonado hasta aquí 
se desprende la inequívoca imposi-
bilidad de hallar cobertura en otras 
disposiciones del bloque de la consti-
tucionalidad, más concretamente en 
la disposición adicional tercera EAAr. 
Cualquiera que sea el significado de 
esta última disposición, en la medida 
en que proclama que la «aceptación 
del régimen de autonomía que se es-
tablece en el presente estatuto no im-
plica la renuncia del pueblo aragonés 
a los derechos que como tal le hubie-
ran podido corresponder en virtud 
de su historia», en términos jurídico-
constitucionales, esta formulación no 
habilita al legislador aragonés para 
llevar a cabo una actualización de de-
rechos históricos que ni está incluida 
en el ámbito de aplicación de la dispo-
sición adicional primera CE, ni está 

manifiestamente inconstitucional si 
pretendiera para sí un fundamento 
ajeno a la Constitución, aun cuando 
fuera añadido al que esta le dispensa. 
Tanto los derechos históricos como 
las instituciones seculares y la tradi-
ción jurídica que en dicho precepto 
estatutario se mencionan tienen un 
sentido «bien distinto del que corres-
ponde a los derechos de los territo-
rios forales a que se refiere la disposi-
ción adicional primera de la 
Constitución […] Solo de manera 
impropia podría entenderse que 
tales derechos históricos son tam-
bién, jurídicamente, fundamento del 
autogobierno de Cataluña, pues en 
su expresado alcance constitucional 
únicamente pueden explicar la asun-
ción estatutaria de determinadas com-
petencias en el marco de la Constitu-
ción, pero nunca el fundamento de la 
existencia en Derecho de la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña y de su 
derecho constitucional al autogobier-
no. Los derechos, instituciones y tradi-
ciones aludidos en el precepto, lejos 
de fundamentar en sentido propio el 
autogobierno de Cataluña, derivan su 
relevancia constitucional del hecho de 
su asunción por la Constitución y, des-
de ella, fundamentan, en términos 
constitucionales, el sistema institucio-
nal y competencial instaurado con el 
estatuto de autonomía» (FJ 5).

Con mayor razón, si cabe, ha de 
rechazarse de plano que pueda acome-
terse la actualización de los derechos 
históricos por vía de legislación ordina-
ria. Incluso en los territorios forales, 
los derechos históricos a los que se 
alude la disposición adicional primera 
CE «no pueden considerarse como un 
título autónomo del que puedan dedu-
cirse específicas competencias no 
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recogida en los contenidos dispositi-
vos del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, ni podría estarlo, atendiendo a la 
citada doctrina constitucional.

5. La tacha de inconstitucionali-
dad opuesta por los recurrentes a la 
Ley de actualización de los derechos 
históricos de Aragón, por no respe-
tar la disposición adicional primera 
CE, debe ser acogida. Ahora bien, 
esta causa de inconstitucionalidad se 
proyecta, según los recurrentes, a la 
totalidad de la norma, y ese alcance 
debe ser valorado de modo individua-
lizado y restrictivo, porque entende-
mos que no afecta a la totalidad de 
la ley. El respeto a los principios de 
presunción de constitucionalidad y 
de conservación de la ley, nos obliga 
a entender que, por los motivos ex-
puestos en el fundamento jurídico 4, 
únicamente procede estimar la im-
pugnación en relación con aquellos 
preceptos, apartados o incisos sobre 
los que, apuradas las posibilidades in-
terpretativas, se aprecie su incompa-
tibilidad con la disposición adicional 
primera CE (por todas, STC 14/2015, 
de 5 de febrero, FJ 5). De este modo, 
si los derechos históricos aparecen 
bien como fundamento del autogo-
bierno o, con cualquier otra formula-
ción, como fuente u origen del poder 
autonómico, bien como objeto o fina-
lidad de su ejercicio, la consecuencia 
ha de ser la nulidad del entero pre-
cepto afectado por esta concepción 
inconstitucional. Pero si se aprecia 
que tales derechos históricos apare-
cen únicamente como mención ac-
cesoria a lo que constituye el normal 
y legítimo despliegue de la actividad 
de las instituciones autonómicas en el 
marco constitucional y estatutario, sin 

alterarlo, bastará con la supresión del 
inciso correspondiente para depurar 
el vicio de inconstitucionalidad.

Concretamente, se declaran in-
constitucionales y nulos por este mo-
tivo:

a) El art. 1.1, que proclama la natu-
raleza foral de Aragón, cuya identidad 
jurídica se ha mantenido de manera 
ininterrumpida desde su nacimiento. 
El precepto pretende con ello anclar 
la ley en la disposición adicional pri-
mera CE, desconociendo la ya citada 
doctrina constitucional y sin tomar 
en consideración que el art. 1.1 EAAr 
define a Aragón como nacionalidad 
histórica que «ejerce su autogobierno 
de acuerdo con el presente Estatuto, 
en el ejercicio del derecho a la auto-
nomía que la Constitución reconoce 
y garantiza a toda nacionalidad».

Incurre en la misma vulneración 
el art. 1.2, al pretender basar la legi-
timidad de la actualización de los 
derechos históricos de Aragón en la 
disposición adicional primera CE y en 
la disposición adicional tercera EAAr.

El art. 1.3 dirige un mandato a las 
administraciones públicas aragonesas 
a fin de que respeten «dicha condi-
ción», expresión que ha de entender-
se referida a la definición recogida en 
el art. 1.1, por lo que resulta exten-
sible a este apartado lo previamente 
señalado. Además, el mandato se ex-
tiende a la utilización en las normas 
y documentos oficiales de la denomi-
nación «Aragón, nacionalidad histó-
rica», que no aparece en el Estatuto 
de Autonomía de Aragón, cuando la 
denominación constituye materia re-
servada al estatuto de autonomía [art. 
147.2 a) CE], tal y como se analizará, 
en detalle, más adelante.



RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII 195

Materiales

b) El art. 2.1, que deposita la titula-
ridad de los derechos históricos en el 
pueblo aragonés, del que emanarían 
los poderes de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Carece esta norma de 
cobertura constitucional, pues no la 
proporciona la disposición adicional 
primera CE, y se aparta además del art. 
1.2 EAAr, que es claro al establecer que 
los poderes autonómicos emanan del 
pueblo aragonés y de la Constitución. 
De acuerdo con la doctrina recogida 
en la STC 31/2010, FJ 9, la mención 
al pueblo aragonés en el art. 1.2 EAAr 
debe entenderse como la «clara voca-
ción prescriptiva del principio demo-
crático como pauta para el ejercicio 
de los poderes» autonómicos, en cuan-
to hace de «la legitimación democráti-
ca el principio que ha de regir el 
ejercicio por la comunidad autónoma 
de los poderes que el estatuto de auto-
nomía le confiere desde la Constitu-
ción». Pero la Ley de actualización de 
los derechos históricos de Aragón 
desborda esta formulación constitu-
cionalmente admisible, al configurar 
al pueblo aragonés como titular de los 
derechos históricos que conforman 
un sujeto político y jurídico cuyo fun-
damento se sitúa al margen de la 
Constitución, entrando «en compe-
tencia con el titular de la soberanía 
nacional cuyo ejercicio ha permitido 
la instauración de la Constitución 
de la que trae causa el estatuto que ha de 
regir como norma institucional básica 
de la comunidad autónoma».

El art. 2.2 resulta inconstitucional 
y nulo en su integridad, en la medida 
en que pretende establecer el conteni-
do y efectos de los derechos históricos 
del pueblo aragonés. No es necesario 
entrar en el análisis del contenido 
concreto de los subapartados en que 

se concreta esta pretensión, aunque 
ciertamente su mera lectura revela 
que se enuncian algunos principios 
o aspiraciones que no merecerían 
reproche constitucional (a título de 
ejemplo, la lealtad institucional, el 
derecho al autogobierno o el impulso 
de los derechos sociales y culturales), 
de no ser por su pretendida condi-
ción de acervo histórico del que, vía 
pueblo aragonés, emanarían los pode-
res autonómicos, obviando que estos 
proceden asimismo del pueblo espa-
ñol, erigido en poder constituyente 
a través de las Cortes Generales que 
elaboraron, para su posterior ratifica-
ción en referéndum, la Constitución 
de 1978.

c) El art. 3 es íntegramente incons-
titucional y nulo al fijar «principios y 
normas de actualización» de unos 
derechos históricos que no disponen 
de fundamento constitucional ni esta-
tutario. El art. 3.1 invierte y desvirtúa 
la relación estatuto de autonomía-ley 
ordinaria cuando fija la «aceptación» 
de la autonomía estatutaria como un 
punto de partida para desplegar en la 
Ley de actualización de los derechos 
históricos de Aragón la actualización 
y desarrollo de unos derechos históri-
cos que ni se recogen en el Estatuto 
de Autonomía de Aragón ni hallan 
cobertura en la disposición adicional 
primera CE.

Nuevamente, el vicio no queda 
sanado porque puedan hallarse en 
el precepto enunciados irreprocha-
bles en otro contexto, como las refe-
rencias a los principios propios del 
Estado social y democrático de De-
recho (art. 1.1 CE), pues tales prin-
cipios y valores emanan siempre de 
la propia Constitución, fuente de le-
gitimidad jurídica y política que no 
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actividades de colaboración autonómi-
ca en el ejercicio de las competencias 
estatales «no pueden tener otra di-
mensión que la característica de las ne-
cesarias y pertinentes relaciones de co-
laboración entre instituciones dotadas 
de ámbitos competenciales propios e 
irrenunciables, debiendo entender-
se que, fuera del caso de las compe-
tencias gubernamentales en sentido 
estricto (cuyo ejercicio en ningún su-
puesto puede ser objeto de injerencias 
que lo condicionen de manera deter-
minante), respecto de las restantes 
‘competencias estatales’ mencionadas 
en el precepto, en particular, las legis-
lativas, la participación del [Gobierno 
autonómico] ha de limitarse a la típica 
facultad de estímulo e incentivación 
del ejercicio de una determinada com-
petencia por quien es su exclusivo titu-
lar jurídico. Es decir, a una facultad de 
acción política que solo compromete 
en el ámbito político que le es propio 
y al que necesariamente se contrae» 
(STC 31/2010, FJ 115).

Predicada respecto de la relación 
con las entidades supraestatales, la 
exigencia de negociación desconoce 
que, según doctrina constitucional re-
iterada a partir de la STC 137/1989, 
de 20 de julio, el ius contrahendi es com-
petencia exclusiva del Estado en vir-
tud de lo establecido por el art. 149.1.3 
CE. Las comunidades autónomas pue-
den ejercer ciertas facultades limita-
das respecto al proceso de elaboración 
de los tratados (capacidad de instar 
su celebración, recepción de infor-
mación, entre otras) siempre que no 
pongan en cuestión las competencias 
del Estado para su celebración y for-
malización (en el mismo sentido, STC 
198/2013, de 5 de diciembre, FJ 3, 
y las allí citadas).

admite desplazamiento en favor de 
los derechos históricos que la Ley 
de actualización de los derechos his-
tóricos de Aragón dice actualizar.

d) El art. 4 dota a los derechos his-
tóricos del pueblo aragonés de dos 
rasgos, carácter originario e impres-
criptibilidad, que los harían inmunes 
a la fuerza de obligar de la Constitu-
ción, siendo por esta sola razón in-
constitucional y nulo.

e) El art. 5.1 se apoya en la tradi-
ción foral aragonesa para declarar 
que los derechos históricos se funda-
mentan en el valor del pacto como 
base de la convivencia social y políti-
ca. De esta noción detalla el apartado 
segundo dos manifestaciones del pac-
to, en esa dimensión que le otorga de 
fundamento de los derechos históri-
cos: la participación de la ciudadanía 
[subapartado a)] y la imposición a las 
instituciones del Estado o entidades 
supraestatales de la obligación de ne-
gociar con la comunidad autónoma 
las decisiones relevantes que afecten 
a Aragón, que serán las relativas a las 
competencias exclusivas autonómi-
cas, a los derechos y libertades de los 
aragoneses, y a aquellas otras que las 
Cortes de Aragón fijen por ley [suba-
partado b)]. Ninguna de ellas resulta 
admisible.

La participación ciudadana se ga-
rantiza por los arts. 105 a) CE y 15 
EAAr, no derivando de la tradición 
foral aragonesa o de los derechos his-
tóricos.

En cuanto a las decisiones relevan-
tes estatales que quedarían sometidas 
a negociación, no cabe confundir el 
deber de colaboración, tantas veces in-
vocado por este Tribunal, con un ori-
gen paccionado de las decisiones: las 
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que corresponde a las Cortes de Ara-
gón (art. 33.1 EAAr), al orientar su 
actividad a un objetivo que no tiene 
cabida en la Constitución ni —lógica-
mente— reflejo en el Estatuto de Au-
tonomía de Aragón.

i) El art. 16.3 atribuye al Justicia 
de Aragón la elaboración de un in-
forme sobre las acciones llevadas a 
cabo para la actualización y desarro-
llo de los derechos históricos. Siendo 
inadmisible el objeto de ese informe, 
tampoco puede reputarse legítima la 
atribución de su elaboración a este ór-
gano estatutario.

j) El art. 18.1 afirma que la Diputa-
ción General de Aragón, o Gobierno 
de Aragón —ambas denominaciones 
aparecen en la rúbrica del capítu-
lo III del título II EAAr—, «tiene su 
origen histórico en la Diputación del 
Reino». El inciso transcrito resulta 
inconstitucional al no ser admisible 
en derecho esta solución de continui-
dad, porque la sola raíz jurídica de la 
institución autonómica es el propio 
estatuto de autonomía, en el marco 
de la Constitución.

k) El art. 20 es inconstitucional 
porque el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Aragón ni es institución 
del autogobierno autonómico ni res-
ponde a la «tradición jurídica arago-
nesa, actualizada por el estatuto de 
autonomía». En términos de la STC 
31/2010, el territorio de una comuni-
dad autónoma vale en la Constitución 
«como criterio de ordenación territo-
rial de los órganos de la jurisdicción 
y de las instancias procesales, pero 
sin perjuicio alguno de la integración 
de aquellos en un poder del Estado». 
La diversidad funcional y orgánica 
del Estado autonómico «no alcanza 

f) Nada hay que objetar a la regula-
ción del art. 6 en cuanto promueve la 
protección de los derechos y liberta-
des proclamados en la Constitución, 
el estatuto de autonomía o los trata-
dos y acuerdos internacionales de los 
que España sea parte. El precepto no 
merece reproche constitucional por 
el motivo ahora objeto de examen, 
salvo en el primer inciso del art. 6.1 
(«Como sucesores de las instituciones 
del antiguo Reino de Aragón»), que 
señala una vez más a la tradición his-
tórica como fuente de obligaciones 
jurídicas, cuando en esta materia el 
mandato dirigido a los poderes públi-
cos aragoneses de proteger, respetar y 
promover tales derechos y libertades 
no puede ser otro que el recogido en 
el art. 6, apartados primero y segun-
do, EAAr.

g) El art. 14 regula las «institucio-
nes forales históricas» como funda-
mento y origen de las instituciones 
propias de la Comunidad Autónoma 
de Aragón (apartado primero), en su 
condición de «sucesoras» de las pri-
meras (apartado tercero). En ambos 
apartados se otorga a la tradición his-
tórica el carácter de fuente de la legi-
timidad política y jurídica del autogo-
bierno de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, sin cobertura constitucio-
nal o estatutaria.

h) Según el art. 15, corresponde 
a las Cortes de Aragón velar por la 
conservación, desarrollo y eficacia 
de los derechos históricos, garan-
tizando, en el ejercicio de su potes-
tad legislativa, que los mismos infor-
men el ordenamiento jurídico. Son 
orientaciones, directrices o mandatos 
que desfiguran tanto el sentido de su 
carácter representativo, como el rec-
to ejercicio de la potestad legislativa 
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se dirá sobre la regulación relativa a 
este archivo estatal, procede en este 
momento negar esa condición de de-
recho histórico a la participación de 
la Comunidad Autónoma de Aragón 
en su gestión y dirección.

o) El art. 32 fija los principios de 
interpretación del Derecho aragonés 
«con fundamento en los anteceden-
tes históricos de Aragón y en el Es-
tatuto».

Desde un punto de vista general, 
no se puede objetar nada al mandato 
de que la interpretación jurídica ten-
ga en cuenta los «antecedentes histó-
ricos». Dicho método de interpreta-
ción está perfectamente integrado 
en el ámbito del derecho privado 
(arts. 149.1.8 CE y 71.2 EAAr), como 
quedó recogido en la STC 88/1993, 
de 12 de marzo y, también a propó-
sito de una ley aragonesa, ha refleja-
do la reciente STC 41/2018, de 26 de 
abril, FFJJ 4 y 5. La interpretación his-
tórica tampoco es descartable a priori 
cuando se trate del derecho público 
propio de una comunidad autóno-
ma, cuyas primeras leyes datan ya del 
28 de septiembre de 1983. No resulta 
pues extraño que un ordenamiento 
jurídico que ya ha promulgado más 
de cuatrocientas leyes, por no hablar 
del resto de disposiciones infralega-
les, recurra a los antecedentes históri-
cos para su interpretación.

Es en definitiva una técnica consa-
grada en el propio art. 3.1 del Código 
civil que, como la mayor parte de los 
preceptos que integran su título pre-
liminar, «es aplicable a todo el orde-
namiento, y solo por tradición histó-
rica, sin duda respetable, conserva en 
el Código civil su encaje normativo» 
(STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 8).

en ningún caso a la jurisdicción», que 
es siempre, y solo, una función del Es-
tado (FJ 42).

l) El art. 21 considera a los munici-
pios y comarcas la «expresión actual de 
la peculiar organización territorial foral 
de Aragón». No puede caracterizarse a 
la organización territorial de Aragón 
(en municipios, comarcas y provincias, 
según dispone el art. 5 EAAr) como un 
atributo de la foralidad.

m) El art. 22, al prever la compi-
lación y reconocimiento futuro del 
carácter histórico foral de otras ins-
tituciones, tarea a realizar por la Di-
putación General de Aragón, anuncia 
una extensión futura de esa condición 
jurídica a innominadas instituciones, 
que debe ser rechazada por los mis-
mos motivos que se han consignado 
en relación con el art. 14.

n) El art. 25 considera como dere-
cho histórico el retorno a Aragón de los 
bienes integrantes de su «patrimonio 
político, jurídico e histórico» que se 
encuentren fuera de su territorio, reco-
giendo el apartado segundo un manda-
to a la Diputación General de Aragón 
para hacer realidad ese derecho. Las 
políticas encaminadas a recuperar el 
patrimonio aragonés que se encuentre 
ubicado fuera del territorio de Aragón 
no son el resultado del ejercicio de un 
inexistente derecho histórico, sino que, 
como fruto de lo dispuesto en el art. 
71.45 EAAr, habrán de desarrollarse en 
el marco de la competencia autonómi-
ca en materia de patrimonio.

ñ) El art. 26.1 proclama el dere-
cho histórico de Aragón a la partici-
pación «preeminente» en la dirección 
y gestión del Archivo de la Corona de 
Aragón, así como en su patronato. 
Con independencia de lo que luego 
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reforma expresa, permite la acomoda-
ción de su sentido a las circunstancias 
del tiempo histórico» (STC 31/2010, 
FJ 57).

Por el contrario, el apartado b) 
no es acreedor de reproche jurídi-
co. El «fraude de Estatuto» no deja 
de ser una modalidad del fraude de 
ley y este, según la antes citada STC 
37/1987, «en cuanto institución ju-
rídica que asegura la eficacia de las 
normas frente a los actos que persi-
guen fines prohibidos por el ordena-
miento o contrarios al mismo, es una 
categoría jurídica que despliega idén-
ticos efectos invalidantes en todos los 
sectores del ordenamiento jurídico. 
En rigor ni siquiera podría sostener-
se hoy que el artículo 6.4 del Código 
civil, que contempla con carácter ge-
neral el fraude de Ley, es una norma 
exclusiva de la legislación civil» (FJ 8).

Similares razones llevan a descartar 
la inconstitucionalidad del apartado c).

p) La disposición adicional segun-
da, en el inciso final del párrafo pri-
mero del apartado primero, es in-
constitucional por vincular el ejercicio 
de la potestad expropiatoria de la Co-
munidad Autónoma de Aragón a la 
defensa de «sus derechos históricos». 
El examen del contenido restante de 
esta disposición queda para un mo-
mento posterior.

q) La disposición adicional terce-
ra es inconstitucional en la medida 
en que considera las iniciativas de la 
Diputación General de Aragón en or-
den al acuerdo bilateral económico-fi-
nanciero previsto en el art. 108 EAAr 
como un ejercicio de los derechos 
históricos.

r) La disposición final tercera 
incurre en inconstitucionalidad por 

Sin embargo, incurre en inconsti-
tucionalidad el apartado a) por la refe-
rencia a los títulos competenciales «en 
cuanto normas amparadas por un pac-
to», a interpretar «en el sentido más 
favorable a la autonomía de Aragón». 
Por una parte, como ya se ha reiterado 
a lo largo de esta resolución, tampoco 
los títulos competenciales —como el 
conjunto de las normas integrantes 
del bloque de la constitucionalidad— 
son el resultado de un pacto entre ins-
tancias territoriales históricas que con-
serven unos derechos anteriores y 
superiores a la Constitución. Por otra 
parte, la interpretación de los títulos 
competenciales, tanto estatales como 
autonómicos, es función de este Tribu-
nal: «El estatuto puede atribuir una 
competencia legislativa sobre determi-
nada materia, pero qué haya de enten-
derse por ‘competencia’ y qué potesta-
des comprenda la legislativa frente a la 
competencia de ejecución son presu-
puestos de la definición misma del sis-
tema en el que el ordenamiento con-
siste y, por tanto, reservados a la Norma 
primera que lo constituye […] En su 
condición de intérprete supremo de la 
Constitución, el Tribunal Constitucio-
nal es el único competente para la 
definición auténtica —e indiscutible— 
de las categorías y principios constitu-
cionales. Ninguna norma infracons-
titucional, justamente por serlo, puede 
hacer las veces de poder constituyente 
prorrogado o sobrevenido, formali-
zando uno entre los varios sentidos 
que pueda admitir una categoría cons-
titucional. Ese cometido es privativo 
del Tribunal Constitucional. Y lo es, 
además, en todo tiempo, por un prin-
cipio elemental de defensa y garantía 
de la Constitución: el que la asegura 
frente a la infracción y, en defecto de 
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señalados, el contenido constitucio-
nalmente lícito incluye también aquel 
que, «aun no estando expresamente 
señalado por la Constitución, es com-
plemento adecuado por su conexión 
con las aludidas previsiones constitu-
cionales, adecuación que ha de en-
tenderse referida a la función que en 
sentido estricto la Constitución enco-
mienda a los estatutos, en cuanto nor-
ma institucional básica que ha de lle-
var a cabo la regulación funcional, 
institucional y competencial de cada 
comunidad autónoma» (FJ 12).

La Constitución por tanto recoge 
una reserva de estatuto, que compren-
de tanto los contenidos mínimos reco-
gidos en el art. 147.2 CE como los que 
responden a previsiones constituciona-
les que expresamente remiten a lo dis-
puesto en los estatutos de autonomía.

Son inconstitucionales y nulos por 
penetrar en la materia reservada 
por la Constitución a los estatutos de 
autonomía:

a) El art. 9, al recoger una delimi-
tación del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en términos no 
coincidentes con el art. 2 EAAr, cuan-
do se trata de una materia compren-
dida en el contenido mínimo nece-
sario del estatuto, según lo dispuesto 
en el art. 147.2 b) CE.

b) Los arts. 10.1 y 11.1, al regular la 
bandera y el escudo de Aragón de for-
ma diferente a lo dispuesto en el art. 
3.2 EAAr, vulnerando de este modo lo 
dispuesto en el art. 4.2 CE, que atribu-
ye a los estatutos el reconocimiento de 
banderas y enseñas propias de las co-
munidades autónomas. Al no ser con-
tenido estatutario necesario u obliga-
torio, caben distintas fórmulas, desde 
la definición de los símbolos propios 

recoger un mandato dirigido a las ins-
tituciones autonómicas para desarro-
llar y defender a través de sus poderes 
la actualización de los derechos histó-
ricos, de cuya inviabilidad jurídica ya 
nos hemos ocupado in extenso.

6. La vulneración del art. 1.2 CE se 
funda en la que la demanda denomina 
«tercera máxima» de la Ley de actua-
lización de los derechos históricos de 
Aragón, a saber, que el pueblo ara-
gonés cuenta con una cuota alícuota 
de soberanía, concepción que lleva 
a despreciar el papel del estatuto de 
autonomía como norma institucional 
básica de la Comunidad (art. 147 CE).

El reproche se dirige sin el adecua-
do desarrollo argumental al conjunto 
de la ley y, con mayor detalle, al art. 1, 
que ya ha sido objeto de pronuncia-
miento de inconstitucionalidad en el 
anterior fundamento jurídico.

Merece consideración separada 
el alegato relativo al art. 147 CE, que 
requiere comenzar reseñando la doc-
trina constitucional previa sobre el 
contenido de los estatutos. En ella 
se ha trazado la distinción entre el 
contenido necesario, constitucional-
mente obligado, integrado por el mí-
nimum referido en el art. 147.2 CE 
(denominación, territorio, organiza-
ción institucional y competencias) y 
por las disposiciones que traen causa 
de mandatos constitucionales especí-
ficos, como, entre otros, el que exige 
la disciplina estatutaria del régimen 
de designación de los senadores auto-
nómicos (art. 69.5 CE), y un conte-
nido constitucionalmente posible en 
virtud de previsiones constitucionales 
expresas (así, arts. 3.2 y 4.2 CE). Pro-
sigue la STC 247/2007, de 12 de di-
ciembre, indicando que, junto a los 
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otras posteriores, las de la Ley ordina-
ria, sino la cuestión sustantiva y no 
formal de validez de estas últimas en 
cuanto que no conformes a aquellas 
otras, a las que están vinculadas» (STC 
227/1988, de 29 de noviembre, FJ 2).

7. Llegados a este punto, el examen 
del articulado restante dará respuesta 
a las impugnaciones específicas que 
cumplan una triple condición: (i) no 
afecten a los preceptos, o partes de 
los mismos, previamente declarados 
inconstitucionales y nulos; se funden 
en motivos que no hayan sido objeto 
de atención en los fundamentos jurí-
dicos 4 a 7 de esta resolución; y (iii) se 
haya levantado la carga alegatoria que 
incumbe al demandante, según reite-
rada jurisprudencia constitucional.

a) Art. 6. Derechos y libertades.
Una vez declarado inconstitucio-

nal y nulo el inciso inicial [FJ 6 f)], 
el art. 6.1 no presenta diferencias 
de relieve con el tenor del art. 6 EAAr 
que lleven a entender que incurre 
en inconstitucionalidad. Como el 
propio precepto estatutario, ha de ser 
interpretado en los términos reco-
gidos, entre otras, en la STC 110/2011, 
FJ 5: los derechos fundamentales que 
la Constitución proclama y los dere-
chos reconocidos en los estatutos de 
autonomía son cosa distinta, pues los 
primeros son fundamentales como 
consecuencia de su consagración por 
la Constitución y, consecuentemente, 
vinculan a todos los poderes públi-
cos, tanto estatales como autonómi-
cos, mientras que los derechos reco-
nocidos en los estatutos de autonomía, 
que están materialmente conectados 
con el ámbito competencial propio 
de cada comunidad autónoma, solo 

en los estatutos hasta la remisión a la 
ley autonómica para su determinación 
(STC 94/1985, de 29 de julio, FJ 6). 
Pero desde luego este marco flexible 
no acoge la posibilidad de que la ley 
autonómica altere los símbolos con-
cretados en los estatutos de autono-
mía, de modo que estas normas son 
inconstitucionales en razón de la com-
petencia que los estatutos de autono-
mía ostentan en la materia.

El restante contenido constitu-
cionalmente lícito del estatuto es 
también, sin lugar a dudas, condición 
de la constitucionalidad de todas las 
normas del ordenamiento autonómi-
co. En términos de la STC 56/2016, 
de 17 de marzo: la «infracción del 
Estatuto por la Ley autonómica es 
recurrible ante este Tribunal, en la 
medida en que el Estatuto es paráme-
tro de validez de la Ley autonómica. 
Otro entendimiento supondría ‘pri-
var a los Estatutos de Autonomía de 
su condición de «norma institucional 
básica de cada Comunidad Autóno-
ma» (art. 147.1 CE), a cuyo respeto, 
en todas sus partes, vienen principal-
mente obligados los órganos institui-
dos y regulados, precisamente, por 
los propios Estatutos de Autonomía’ 
(STC 223/2006, de 6 de julio, FJ 3)» 
(FJ 3).

Ahora bien, más allá del contenido 
propio de la reserva de Estatuto confi-
gurada desde la propia Constitución, 
las restantes vulneraciones en las que 
haya podido incurrir la Ley de actuali-
zación de los derechos históricos de 
Aragón respecto del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón requieren un exa-
men del articulado impugnado, pues 
«no es un problema de derogación de 
unas normas, las de los Estatutos, por 
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competencia alguna sobre el derecho 
de asilo, la vulneración en la que in-
curre no queda sanada por el inciso 
«en las materias de su competencia» 
con el que se acota el alcance de la 
garantía efectiva que la Ley de actua-
lización de los derechos históricos de 
Aragón aspira a conferir al conjunto 
de derechos que se mencionan en 
este apartado. Es doctrina constitucio-
nal, perfectamente extensible a la ley 
autonómica, que en lo que hace a los 
derechos y principios enunciados en 
el estatuto, su proclamación no puede 
implicar alteración alguna del ámbito 
de las competencias autonómicas defi-
nido a partir del régimen constitucio-
nal de distribución de competencias, 
al estar «materialmente conectados 
con el ámbito competencial propio de 
cada Comunidad Autónoma» (STC 
110/2011, FJ 5). No dispone cosa dis-
tinta el art. 6.3 EAAr cuando especi-
fica que los derechos y principios del 
título I del estatuto «no supondrán 
una alteración del régimen de distri-
bución de competencias, ni la crea-
ción de títulos competenciales nuevos 
o la modificación de los ya existentes».

Procede en consecuencia decla-
rar inconstitucional y nulo el inciso 
«al asilo» del  art. 6.3.

b) Art. 7. Condición política de arago-
nés y natural de Aragón.

Los apartados a) y b) del art. 7.1 
regulan la condición política de ara-
gonés en términos sustancialmente 
equivalentes a los correlativos apar-
tados primero y segundo del art. 4 
EAAr, por lo que no se aprecia motivo 
de inconstitucionalidad.

Distinta es la consideración que 
merece el art. 7.1 c). Al atribuir la 
condición política de aragoneses a los 

vinculan a los poderes públicos de 
esta última. Añade esta sentencia que, 
dentro de los llamados derechos esta-
tutarios, lo decisivo para pronunciar-
se sobre la legitimidad constitucional 
de los derechos que, cabalmente, 
constituyen mandatos de actuación 
a los poderes públicos «será, en cada 
caso, si los mandatos en ellos com-
prendidos vinculan exclusivamente al 
poder público [autonómico] y, natu-
ralmente, si solo pretenden hacerlo 
en el marco de sus competencias».

El art. 6.2 no limita —ni como 
es obvio podría limitar— la reforma 
constitucional ni las modificaciones 
de otras fuentes de derechos y liber-
tades, como sostienen los recurren-
tes. Recoge ciertamente un mandato 
dirigido a las instituciones aragonesas 
para que se opongan a la minoración 
o restricción de derechos y libertades 
por parte de otras instituciones, pero 
no se deduce de su contenido que 
dicha oposición traspase forzosamen-
te la esfera de la política y se ejerza a 
través de iniciativas jurídicamente ile-
gítimas, eventualidad que, de materia-
lizarse, puede ser perfectamente com-
batida a través de los instrumentos 
previstos en el ordenamiento jurídico.

En el art. 6.3, la consideración del 
derecho al asilo como un derecho so-
cial garantizado por las instituciones 
aragonesas y, particularmente, como 
un derecho subjetivo para todos 
los ciudadanos empadronados en 
Aragón, cuya efectividad podrá ser 
reclamada de manera directa a la ad-
ministración aragonesa, contraviene 
el régimen constitucional de distribu-
ción de competencias, que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva en 
esta materia (art. 149.1.2 CE). Al no 
disponer la comunidad autónoma de 
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la ley aplicable a las relaciones y actos 
jurídicos en que intervengan sujetos 
con vecindad civil diversa. Es del todo 
claro, por ello, que las normas estatales 
de Derecho civil interregional delimi-
tarán el ámbito de aplicación personal 
de los varios ordenamientos civiles que 
coexisten en España, delimitación para 
la cual no ofrece la Constitución, cier-
tamente, pauta o criterio positivo algu-
no» (STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 6, 
con cita de la STC 226/1993, de 8 de 
julio, FJ 6).

Por tanto, el art. 7.1 c) se declara 
inconstitucional y nulo.

c) Art. 8. Participación en decisiones 
de interés general.

La impugnación se dirige al apar-
tado b), que prevé la participación de 
los ciudadanos de origen aragonés, 
aunque hayan perdido la vecindad 
civil aragonesa y residan fuera de su 
territorio, en las decisiones de interés 
general.

Esta previsión no se compadece 
con lo establecido por el art. 4.3 EAAr, 
que, dentro del marco constitucional, 
contempla el establecimiento de vías 
para la participación en las decisiones 
de interés general de los ciudadanos 
extranjeros residentes en Aragón. Al 
contemplar una participación de 
naturaleza política, desborda asimis-
mo lo dispuesto por el art. 8.1 EAAr, 
que fija el derecho de las comunida-
des aragonesas en el exterior «a parti-
cipar, colaborar y compartir la vida 
social y cultural del pueblo aragonés». 
Constituye por ello una norma con-
traria al estatuto de autonomía que, 
como en el caso del art. 7.1 c), repre-
senta una actuación ultra vires, al 
implicar ejercicio del poder político 
sobre situaciones o sujetos situados 

ciudadanos españoles con vecindad 
civil aragonesa, aunque residan fuera 
de la comunidad autónoma, siempre 
que así lo soliciten, desborda el ámbi-
to subjetivo de proyección del poder 
de autogobierno constituido con el 
estatuto de autonomía en el marco 
de la Constitución. Por imperativo del 
principio de territorialidad, excepción 
hecha de los supuestos expresamente 
previstos en el estatuto de autonomía 
(art. 70.2 EAAr), tanto la aplicación de 
las normas como la actuación de los 
órganos autonómicos debe limitarse a 
su propio ámbito territorial, «de suer-
te que ‘[[s]i la actuación de órganos 
de la comunidad autónoma implica 
ejercicio del poder político sobre si-
tuaciones o sujetos situados fuera de 
su ámbito territorial de competencias, 
ciertamente ello representará una ac-
tuación ultra vires’ (STC 165/1994, de 
26 de mayo, FJ 10)» (STC 110/2016, 
de 9 de junio, FJ 7).

Este criterio no se ve alterado por 
la circunstancia de que la vecindad 
civil opere como ley personal, porque 
se trata de una materia sobre la que la 
comunidad autónoma carece de com-
petencias: «es a las Cortes Generales a 
quien corresponde el establecimiento 
de las normas de conflicto para la re-
solución de supuestos de tráfico inte-
rregional y, antes aún, la definición y 
regulación, en general, de los puntos 
de conexión conforme a los cuales han 
de articularse aquellas reglas. Debe, 
por consiguiente, el Estado regular 
el modo de adquisición y régimen ju-
rídico de la vecindad civil (que es cri-
terio para la sujeción al Derecho civil 
común o al especial o foral y punto de 
conexión para la determinación de 
la ley personal: arts. 14.1 y 16.1.1 del 
Código) y disponer, también, cuál sea 
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se regula el uso de la bandera de Es-
paña y el de otras banderas y enseñas, 
dispone que «la bandera de España 
simboliza la nación; es signo de la 
soberanía, independencia, unidad e 
integridad de la patria y representa 
los valores superiores expresados en 
la Constitución» (art. 1). En cuanto 
a su uso, deberá ondear en el exte-
rior y ocupar el lugar preferente en 
el interior de todos los edificios y es-
tablecimientos de la administración 
central, institucional, autonómica, 
provincial o insular y municipal del 
Estado (art. 3.1), y será la única que 
ondee y se exhiba en las sedes de los 
órganos constitucionales del Estado y 
en la de los órganos centrales de la 
administración del Estado (art. 3.2). 
Las banderas de las comunidades au-
tónomas se utilizarán juntamente con 
la bandera de España en todos los edi-
ficios públicos civiles del ámbito terri-
torial de aquéllas (art. 4), ocupando 
esta el lugar preeminente (art. 6.2).

Por las razones expuestas, el art. 
10.2 ha de considerarse inconstitucio-
nal y nulo.

e) Arts. 14 a 22. Instituciones de au-
togobierno.

En el examen de la impugnación 
de esta parte del articulado, es preciso 
tener en cuenta que el art. 147.2 c) CE 
reserva a los estatutos de autonomía 
únicamente la «denominación, or-
ganización y sede de las instituciones 
autónomas propias», no la entera re-
gulación de las mismas. Otra interpre-
tación de la reserva estatutaria signifi-
caría una antinomia excluyente de lo 
dispuesto por el art. 148.1.1 CE, que 
permite la asunción autonómica de 
competencias sobre la «organización 
de sus instituciones de autogobierno».

fuera de su ámbito territorial de com-
petencias.

d) El art. 10.2 dispone que la ban-
dera de Aragón deberá ondear en el 
exterior de todos los edificios públi-
cos civiles enclavados en su territorio, 
ocupando un lugar preferente.

El art. 4.2 CE, tras remitir a los 
estatutos de autonomía el reconoci-
miento de banderas y enseñas propias 
de las comunidades autónomas, esta-
blece que estas «se utilizarán junto a 
la bandera de España en sus edificios 
públicos y en sus actos oficiales». 
Para la STC 119/1992, de 18 de sep-
tiembre, «siendo los principales sím-
bolos de nuestro Estado la bandera 
de España y su escudo, también son 
símbolos del Estado español las ban-
deras y enseñas previstas en el art. 4 
C.E. y reconocidas en los estatutos de 
las comunidades autónomas, en tanto 
en cuanto, como ha quedado dicho, 
estas constituyen la expresión de la 
autonomía que la Constitución am-
para y de la pluralidad y complejidad 
del Estado que configura» (FJ 1).

A partir de ese reconocimiento, la 
utilización conjunta de las banderas 
solo puede ser regulada por el Estado, 
por ser desarrollo del art. 4.2 CE y por 
razones análogas a las recogidas en la 
STC 38/1982, de 22 de junio, FJ 2, a 
propósito de la regulación de las pre-
cedencias entre órganos y autoridades 
estatales y autonómicas: concebido el 
Estado en la Constitución como una 
institución compleja, del que forman 
parte las comunidades autónomas, re-
sulta necesario convenir que esta regu-
lación ha de corresponder a los órga-
nos generales o centrales del Estado.

En el marco del art. 4 CE, la Ley 
39/1981, de 28 de octubre, por la que 
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La competencia exclusiva del Esta-
do comprende tanto la titularidad 
como la libre disposición estatal 
de esos fondos (STC 46/2010, de 8 de 
septiembre, FJ 2).

El apartado segundo, al atribuir 
a la Diputación General de Aragón 
un informe preceptivo y vinculante 
sobre cualquier decisión que afecte 
a la integridad de la unidad histórica 
del archivo o a su gestión unificada, 
interfiere indebidamente en el ejer-
cicio de la competencia exclusiva que 
corresponde al Estado ex art. 149.1.28 
CE, contradiciendo además lo pre-
visto en la disposición adicional pri-
mera, apartado primero, EAAr, que 
atribuye dicho informe al propio pa-
tronato.

En el apartado tercero se aprecia 
la misma interferencia en la compe-
tencia estatal. Aunque este apartado 
no confiera carácter vinculante al 
informe preceptivo de las Cortes de 
Aragón, al ser una competencia ex-
clusiva del Estado corresponde a este 
establecer y regular las fórmulas e ins-
trumentos de participación.

El apartado cuarto establece la in-
tegración del Archivo de la Corona de 
Aragón en el sistema de archivos de 
Aragón. No innova el ordenamiento 
autonómico, pues reitera lo estableci-
do en el art. 18.1 f) de la Ley 6/1986, 
de 28 de noviembre, de archivos de 
Aragón, modificado por el art. 37 de la 
Ley 2/2014, de 23 de enero, de medi-
das fiscales y administrativas de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, que 
ya reguló dicha integración «sin per-
juicio de la normativa que les afecte en 
razón de su titularidad y gestión». La 
redacción del art. 26.4 de la Ley de ac-
tualización de los derechos históricos 

La demanda no recoge un desa-
rrollo pormenorizado de las contra-
dicciones materiales entre cada uno 
de estos preceptos y las disposiciones 
estatutarias; esencialmente reitera los 
argumentos en los que ha fundado la 
impugnación de totalidad, que ya han 
sido examinados. Únicamente fija su 
atención en el art. 22, que ya ha sido 
objeto de declaración de inconstitu-
cionalidad y nulidad.

Por ello, una vez determinados, 
en los fundamentos anteriores, los 
elementos de inconstitucionalidad de 
este grupo de preceptos, su conteni-
do puede considerarse comprendido 
en la competencia exclusiva autonó-
mica en materia de «creación, orga-
nización, régimen y funcionamiento 
de sus instituciones de autogobier-
no, con arreglo al presente Estatuto» 
(arts. 148.1.1 CE y 71.1 EAAr), com-
petencia en la que queda compren-
dida sin dificultad la legislación vin-
culada con el título II EAAr, relativo 
a la organización institucional de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
(SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 38; 
247/2007, de 12 de diciembre, FJ 12, y 
18/2016, de 4 de febrero, FJ 6).

f) De conformidad con el art. 149.1.28 
CE, el Archivo de la Corona de Aragón al 
que se refiere el art. 26 es un archivo de 
titularidad y gestión estatal, habién-
dose constituido por Real Decreto 
1267/2006, de 8 de noviembre, el 
Patronato del Archivo de la Corona 
de Aragón como su órgano rector, en 
el que tienen participación las Comu-
nidades Autónomas de Valencia, Illes 
Balears, Aragón y Cataluña, sin per-
juicio de su régimen unitario (SSTC 
14/2013, de 31 de enero, 38/2013, 
de 14 de febrero, 66/2013, de 14 de 
marzo, y 136/2013, de 6 de junio) 
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en términos que permitan apreciar la 
vulneración del principio de seguri-
dad jurídica del art. 9.3 CE.

Como recuerda la STC 161/2014, 
de 7 de octubre, «el juicio de constitu-
cionalidad no lo es de técnica legislati-
va, razón por la cual no ‘corresponde 
a la jurisdicción constitucional pro-
nunciarse sobre la perfección técnica 
de las leyes’, habida cuenta de que ‘el 
control jurisdiccional de la ley nada 
tiene que ver con su depuración téc-
nica’ (SSTC 136/2011, de 13 de sep-
tiembre, FJ 9, y 102/2012, de 8 de 
mayo, FJ 2)» (FJ 8).

h) El art. 31, al considerar el agua 
como «patrimonio común de Aragón», 
cuya protección se dice reforzar por 
parte de Aragón «descartando que 
pueda convertirse en un objeto apto 
para el tráfico mercantil», desconoce 
que todas las aguas continentales 
superficiales, así como las subterrá-
neas renovables, forman parte del 
dominio público estatal (art. 1.3 del 
texto refundido de la Ley de aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/2001, de 20 de julio). La STC 
227/1988, de 29 de noviembre, FJ 14, 
determinó que las reglas competen-
ciales sobre la gestión de este vital 
recurso, a partir de la distinción entre 
cuencas intracomunitarias e interco-
munitarias, no dicen nada sobre su 
titularidad demanial. Es el art. 132.2 
CE el que «ofrece una clara pauta inter-
pretativa para determinar los tipos de 
bienes que al legislador estatal corres-
ponde en todo caso demanializar, si 
así lo estima oportuno en atención a 
los intereses generales, incluyéndolos 
en el dominio público estatal», como 
«técnica dirigida primordialmente a 
excluir el bien afectado del tráfico 

de Aragón es prácticamente idéntica 
al art. 20.1 a) de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 10/2001, de 13 de julio, de 
archivos y documentos, enjuiciada en 
la STC 14/2013, de 31 de enero, en la 
que se concluyó que dicha integración 
«no contradice el art. 149.1.28 CE, 
en relación con el art. 149.2 CE, que 
los fondos ubicados en archivos de 
titularidad estatal se integren en siste-
mas archivísticos de las comunidades 
autónomas, en cuanto ello implique 
una calificación que solo añada una 
sobreprotección a dichos fondos, pero 
sin incidencia en la regulación, dispo-
sición o gestión de los fondos docu-
mentales ni de los archivos en que se 
ubican» (FJ 5). Se desestima por tanto 
su impugnación.

El art. 27 dispone la unificación en 
un solo fondo de todos los «restos do-
cumentales» que fueron conservados 
en el Archivo del Reino de Aragón. Se 
deduce de su propio tenor, y de su 
relación con el artículo que le pre-
cede, que se trata de un archivo do-
cumental distinto al de la Corona de 
Aragón, sin que la demanda aporte 
argumento alguno que justifique que 
no se trata de fondos documentales 
depositados en los archivos de com-
petencia autonómica, como sostienen 
las partes demandadas.

Procede por tanto desestimar su 
impugnación, así como la dirigida a 
la disposición adicional sexta, por las 
mismas razones.

g) Los reproches que se dirigen al art. 
29 («Patrimonio histórico») se refieren 
a la defectuosa técnica jurídica, la 
inexactitud histórica, o la indetermina-
ción de su contenido. No pasan aque-
llos de ser la expresión de una legítima 
discrepancia, sin quedar formulados 
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de acuerdo con la legislación estatal 
(art. 149.1.22 CE)» (STC 110/2011, 
de 22 de junio, FJ 5).

Por último, el precepto, que en su 
inciso final establece un «horizonte de 
recuperación» de la gestión directa del 
agua (como patrimonio común) por 
parte de las instituciones aragonesas, 
traspasa los límites fijados por la STC 
116/2017, de 19 de octubre, FJ 4, que 
en síntesis señala: (i) no son admisi-
bles normas autonómicas cuyo propó-
sito explícito consista en abrir el paso 
a una ampliación competencial, aun-
que queden condicionadas a la even-
tualidad de que las Cortes Generales 
opten en el futuro por otra configu-
ración del concepto constitucional de 
«aguas que discurran por más de una 
comunidad autónoma» (art. 149.1.22 CE); 
y (ii) la relevancia constitucional del 
principio de unidad de cuenca actúa 
como límite para el margen de con-
figuración del que dispone el propio 
legislador estatal, por razones basadas 
en una interpretación sistemática de 
los artículos 149.1.22 y 45.2 CE, que 
se erigen en impedimento constitu-
cional de una fragmentación de la 
gestión de las aguas intercomunita-
rias, concluyendo, con cita de la STC 
32/2011, de 17 de marzo, FJ 9, en la 
imposibilidad de que una comunidad 
autónoma pueda asumir por cual-
quier vía, incluida la de transferencia 
o delegación mediante una ley orgá-
nica de las previstas en el artículo 
150.2 CE, competencias de desarrollo 
legislativo o ejecución en materia de 
recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos de las aguas que discurran por más 
de una comunidad autónoma.

Por todo ello, el art. 31 es incons-
titucional.

jurídico privado, protegiéndolo de esta 
exclusión mediante una serie de reglas 
exorbitantes de las que son comunes en 
dicho tráfico iure privato». Según se esta-
bleció en esa ya lejana fecha, «tratándo-
se del ‘demanio natural’, es lógico que 
la potestad de demanializar se reserve al 
Estado en exclusiva y que los géneros 
naturales de bienes que unitariamente 
lo integran se incluyan, asimismo, como 
unidad indivisible en el dominio públi-
co estatal. Esta afirmación resulta más 
evidente aún por referencia a un recur-
so esencial como el agua, dado el carác-
ter de recurso unitario e integrante de 
un mismo ciclo (hidrológico) que indu-
dablemente tiene y que la propia Ley 
de aguas impugnada le reconoce. Todo 
ello sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a las comunidades autóno-
mas sobre la gestión y aprovechamiento 
de los recursos hidráulicos, en virtud de 
la Constitución y de sus respectivos esta-
tutos de autonomía, competencias a las 
que, por los motivos señalados, no es 
inherente la potestad de afectación y la 
titularidad del bien sobre el que 
recaen».

El acceso al agua conforme a lo dis-
puesto por el art. 19.1 EAAr no puede 
alcanzar al conjunto de las aguas que 
se consideran «patrimonio común», 
sino únicamente «a las aguas super-
ficiales intracomunitarias y a las sub-
terráneas de tal carácter aunque estas 
últimas tengan menor sustantividad 
territorial que las primeras», y vincu-
la únicamente a los poderes públicos 
aragoneses «de acuerdo con el repar-
to competencial, esto es, respecto de 
las aguas de su competencia, y para el 
caso de su proyección sobre las aguas 
del río Ebro solo alcanzará al ejercicio 
de las potestades que correspondan a 
dichos poderes públicos autonómicos 
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aquéllas que, por la conexión directa 
con las particularidades del Derecho 
sustantivo autonómico, vengan reque-
ridas por estas (SSTC 47/2004, FJ 4, y 
2/2018, FJ 4)» [FJ 5 a)]. Desde el pun-
to de vista metodológico, la aplicación 
de la salvedad competencial del art. 
149.1.6 CE requiere completar tres 
operaciones: «primero, ha de deter-
minarse cuál es el derecho sustantivo 
autonómico que presenta particulari-
dades; segundo, hay que señalar res-
pecto de qué legislación procesal es-
tatal y, por tanto general o común, se 
predican las eventuales especialidades 
de orden procesal incorporadas por el 
legislador autonómico; y, finalmente, 
ha de indagarse si, entre las peculia-
ridades del ordenamiento sustantivo 
autonómico y las singularidades pro-
cesales incorporadas por el legislador 
autonómico en la norma impugnada, 
existe una conexión directa tal que 
justifique las especialidades procesa-
les» (ibidem).

No es por tanto una competencia 
vinculada a la garantía y promoción 
del derecho sustantivo autonómico, 
sino una salvedad competencial que 
solo se justifica caso por caso. 

En consecuencia, procede estimar 
la impugnación del apartado tercero 
del art. 33 y declarar su inconstitucio-
nalidad.

El apartado quinto es inconstitucio-
nal y nulo por regular, siquiera sea en 
el aspecto formal de su denominación, 
la institución del habeas corpus, que 
pertenece a la competencia exclusiva 
del Estado en materia de legislación 
procesal (art. 149.1.6 CE). La mención 
de la exposición de motivos de la Ley 
Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, re-
guladora del procedimiento de habeas 

i) Del art. 33 se impugnan específica-
mente los apartados tercero y quinto.

El apartado tercero vincula la com-
petencia exclusiva autonómica en ma-
teria de «Derecho procesal derivado 
de las particularidades del derecho 
sustantivo aragonés» (art. 71.3 EAAr) 
a la finalidad de garantizar y promover 
este. No presenta esta vis expansiva, 
sin embargo, el sentido o finalidad de 
la cláusula competencial recogida en 
el art. 149.1.6 CE y en el citado pre-
cepto estatutario. Como, entre otras, 
recuerda la STC 80/2018, de 5 de ju-
lio, «la competencia asumida por las 
comunidades autónomas al amparo 
de la salvedad recogida en el artículo 
149.1.6 CE no les permite, sin más, 
introducir en su ordenamiento nor-
mas procesales por el mero hecho de 
haber promulgado regulaciones de 
Derecho sustantivo en el ejercicio de 
sus competencias, esto es, innovar el 
ordenamiento procesal en relación 
con la defensa jurídica de aquellos de-
rechos e intereses que materialmente 
regulen, lo que equivaldría a vaciar de 
contenido o privar de todo significado 
a la especificidad con que la materia 
procesal se contempla en el artículo 
149.1.6 CE, sino que, como indica la 
expresión ‘necesarias especialidades’ 
del citado precepto constitucional, 
tan solo pueden introducir aquellas 
innovaciones procesales que inevita-
blemente se deduzcan, desde la pers-
pectiva de la defensa judicial, de las 
reclamaciones jurídicas sustantivas 
configuradas por la norma autonó-
mica en virtud de las particularidades 
del Derecho creado por la propia co-
munidad autónoma, o, dicho en otros 
términos, las singularidades proce-
sales que se permiten a las comuni-
dades autónomas han de limitarse a 
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debe servir. De lo contrario se llegaría 
al absurdo de que las comunidades 
autónomas, habiendo constatado la 
existencia de nuevas causas de utilidad 
pública o interés social tuvieran que so-
licitar del Estado la regulación formal 
de aquéllas, o a la no menos absurda 
conclusión, por petrificadora del or-
denamiento, de no poder identificar 
tales supuestos legitimadores más allá 
de los que, antes de la instauración del 
Estado de las autonomías, hayan sido 
declarados como tales por las leyes del 
Estado en materias sobre las que este 
ha dejado de tener competencia».

Ahora bien, esta potestad está limi-
tada por la eficacia territorial del ejer-
cicio de las competencias autonómicas 
(art. 70.2 EAAr). Sobre las menciones 
de los arts. 22.2 y 71.45 EAAr a las ac-
tuaciones o políticas orientadas al re-
torno o recuperación de bienes del 
patrimonio cultural e histórico de Ara-
gón se ha pronunciado la STC 6/2012, 
de 18 de enero: «en el desempeño de 
tales políticas de recuperación de bie-
nes, el Gobierno autonómico podría re-
currir al ejercicio de potestades públicas 
como el retracto u otras que pudieran 
servir al fin de recuperación del patri-
monio», pero siempre «en términos 
conformes con el orden competencial y 
atendiendo a los contornos posibles de 
las mismas» (FJ 8).

Entre otros límites que no vienen 
ahora al caso, el principio de terri-
torialidad juega un papel primor-
dial, según lo dispuesto en el art. 
70.3 EAAr: «La comunidad autóno-
ma, en los casos en que el objeto de 
sus competencias tiene un alcance 
territorial superior al del territorio 
de Aragón, ejerce sus competencias 
sobre la parte de este objeto situa-
da en su territorio, sin perjuicio 

corpus, al «recurso de manifestación de 
personas» del Reino de Aragón, citado 
entre otros antecedentes históricos, 
no habilita en modo alguno al legis-
lador autonómico para adentrarse en 
la regulación de un campo en el que 
carece radicalmente de competencia.

j) La disposición adicional segunda 
contiene una declaración de interés 
general a efectos expropiatorios de los 
bienes y archivos que integran el patri-
monio cultural de Aragón y que pertene-
cieron a las instituciones históricas que 
se mencionan en el párrafo primero de 
su apartado primero, cuyo inciso «y 
sus derechos históricos» ya ha sido obje-
to de pronunciamiento previo. El párra-
fo segundo extiende esta declaración, a 
los «mismos efectos y fines», a los bienes 
artísticos pertenecientes a dicho patri-
monio «que hayan salido de su territo-
rio sin un título válido de propiedad».

La declaración de interés general 
a efectos expropiatorios de bienes y 
archivos integrantes del patrimonio 
histórico responde a la potestad reco-
nocida por el art. 77.16 EAAr y tiene 
su antecedente en el art. 39 de la Ley 
3/1999, de 10 de marzo, del patrimo-
nio cultural aragonés y en el art. 14.2 
de la Ley 6/1986, de 28 de noviembre, 
de archivos de Aragón. No puede con-
siderarse, en abstracto, inconstitucio-
nal. En términos de la STC 17/1990, 
de 7 de febrero, FJ 10, que cita la STC 
37/1987, de 26 de marzo, «la reser-
va constitucional en favor del Estado 
sobre la legislación de expropiación 
forzosa no excluye que por ley auto-
nómica puedan establecerse, en el 
ámbito de sus propias competencias, 
los casos o supuestos en que procede 
aplicar la expropiación forzosa, deter-
minando las causas de expropiar o los 
fines de interés público a que aquélla 
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de 1707, que, dictado por el derecho 
de conquista, supuso la abolición de 
los fueros y libertades de que gozaba 
Aragón antes de Felipe V».

Puede desde luego resultar censu-
rable desde la perspectiva de la buena 
técnica legislativa. Visto desde la lógica 
institucional, puede incluso dudarse de 
la conveniencia de que, en el siglo XXI, 
se inste al poder ejecutivo de un Estado 
democrático de Derecho, sometido a 
las limitaciones derivadas de la propia 
Constitución, a la derogación de nor-
mas emanadas del poder absoluto de 
un monarca del antiguo régimen, en 
los albores del siglo XVIII. Pero, ciñén-
donos a la dimensión jurídica que aquí 
es la única se examina, el contenido de 
la disposición no pasa de ser un deside-
rátum que nada impone directamente 
ni desde luego vincula al Gobierno de 
la Nación, por lo que carece de relevan-
cia jurídico-constitucional.

l) La vigencia retroactiva recogida 
en la disposición final cuarta no con-
traviene los principios de publicidad o 
seguridad jurídica ni, por lo demás, 
los restantes principios recogidos en el 
art. 9.3 CE. Como entre otras muchas 
recuerda la STC 49/2015, de 5 de 
marzo, «el principio de irretroactivi-
dad de las leyes consagrado en el art. 
9.3 CE ‘no es un principio general 
sino que está referido exclusivamente 
a las leyes ex post facto sancionadoras o 
restrictivas de derechos individuales 
(SSTC 27/1981, 6/1983, y 150/1990)’ 
(STC 173/1996, de 31 de octubre, 
FJ 3). Fuera de estos dos ámbitos, nada 
impide constitucionalmente al legisla-
dor dotar a la ley del grado de retroac-
tividad que considere oportuno» [FJ 4 
a)]. No es, por tanto, inconstitucional.

de los instrumentos de colaboración 
que se establezcan con otros entes te-
rritoriales o, subsidiariamente, de la 
coordinación por el Estado de las co-
munidades autónomas afectadas». Ello 
supone que las iniciativas autonómicas 
orientadas a la recuperación de bienes 
del patrimonio histórico no pueden 
consistir en actos de imperio de un po-
der público fuera de los límites de su 
territorio. Es en realidad un límite para 
cualquier poder público, como bien 
ilustra la lectura de la Ley 1/2017, de 
18 de abril, sobre restitución de bienes 
culturales que hayan salido de forma 
ilegal del territorio español o de otro 
Estado miembro de la Unión Europea, 
por la que se incorpora al ordenamien-
to español la Directiva 2014/60/UE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
15 de mayo de 2014.

La interpretación conjunta de los 
dos párrafos del apartado primero 
permite considerar que el párrafo pri-
mero se refiere exclusivamente a los 
bienes y archivos sitos en el territorio 
de la comunidad autónoma, interpre-
tación de conformidad que se llevará 
al fallo, y declarar la inconstitucionali-
dad y nulidad del párrafo segundo por 
las razones antes expuestas.

La conclusión alcanzada respecto 
del apartado primero permite a su vez 
desestimar la impugnación del aparta-
do segundo, por ser manifestación del 
ejercicio de la potestad expropiatoria 
que corresponde a la comunidad autó-
noma en los términos antedichos.

k) La disposición final primera recoge 
un mandato dirigido a la Diputación Ge-
neral de Aragón, a fin de que se dirija 
«al Gobierno del Estado español para 
que este derogue formalmente el de-
creto de nueva planta de 29 de junio 
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FALLO
En atención a todo lo expuesto, 

el Tribunal Constitucional, POR LA 
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 
LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN 
ESPAÑOLA,

Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de 

inconstitucionalidad núm. 5212-2018 
y, en consecuencia:

1.º Declarar que son inconstitucio-
nales y nulos los siguientes artículos, 
apartados o incisos de artículos de la 
Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, 
de 28 de junio, de actualización de los 
derechos históricos de Aragón:

− art. 1, apartados primero, segun-
do y tercero.

− arts. 2 a 5.
− art. 6, apartado primero, inciso 

«como sucesores de las instituciones 
del antiguo Reino de Aragón», y apar-
tado tercero, inciso «al asilo».

− art. 7, apartado primero c).
− art. 8, apartado b).
− art. 9.
− art. 10, apartados primero y se-

gundo.
− art. 11, apartado primero.
− art. 14, apartados primero, segun-

do y tercero.
– art. 15. art. 16, apartado tercero.
– art. 18, apartado primero, inciso 

«tiene su origen histórico en la Diputa-
ción del Reino».

– art. 20.
– art. 21.

– art. 22.
– art. 25.
− art. 26, apartados primero, segun-

do y tercero.
– art. 31.
– art. 32 a).
− art. 33, apartados tercero y quinto.
− disposición adicional segunda, 

apartado primero, párrafo primero, 
inciso «y sus derechos históricos», y 
párrafo segundo.

− disposición adicional tercera.
− disposición final tercera.
2.º Declarar que, salvedad hecha 

del inciso «y sus derechos históricos», 
el párrafo primero del apartado prime-
ro de la disposición adicional segunda 
no es inconstitucional, siempre que se 
interprete en los términos establecidos 
en el fundamento jurídico 8 j).

3.º Desestimar el recurso en todo 
lo demás.

Publíquese esta sentencia en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a doce de diciem-
bre de dos mil diecinueve. −Juan José 
González Rivas.−Encarnación Roca 
Trías.−Andrés Ollero Tassara.–Fernan-
do Valdés Dal-Ré.− Santiago Martí-
nez-Vares García.−Juan Antonio Xiol 
Ríos.−Pedro José González- Trevijano 
Sánchez.−Antonio Narváez Rodríguez.−
Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enrí-
quez Sancho.−Cándido Conde-Pum-
pido Tourón.−María Luisa Balaguer 
Callejón.− Firmado y rubricado-
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PRESIDENCIA DE LAS CORTES  
DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, 
en sesión celebrada el día 20 de ene-
ro de 2020, ha calificado la Proposi-
ción de Ley de modificación del 
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 Ara-
gón», el Texto Refundido de las Leyes 
civiles aragonesas, presentada por el 
G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía (Cs), y ha ordenado su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Aragón y su remisión a la Diputa-
ción General a los efectos establecidos 
en el artículo 180.1 del Reglamento de 
la Cámara.

Zaragoza, 20 de enero de 2020.
El Presidente de las Cortes 

Javier Sada Beltrán

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
ARAGÓN:

D. Daniel Pérez Calvo, Portavoz 
del Grupo Parlamentario Ciudada-
nos-Partido de la Ciudadanía (Cs), al 
amparo de lo establecido en el artículo 
178 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, tiene el honor de 

B) INICIATIVAS PARLAMENTARIAS
B.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL 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», EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES CIVILES ARAGONESAS 

Tramitación. 
 

A) PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

(20 de enero de 2020 (BOCA núm. 37 pág. 2185)

presentar la siguiente Proposición 
de Ley de modificación del 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», el Tex-
to Refundido de las Leyes civiles ara-
gonesas.

Proposición de Ley de modifica-
ción del Decreto Legislativo 112011, 
de 22 de marzo, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se aprueba, con el 
título de «Código del Derecho Foral 
de Aragón», el Texto Refundido de 
las Leyes civiles aragonesas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Disposición final segunda del 

Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agos-
to, de medidas urgentes para el desa-
rrollo del Pacto de estado contra la 
violencia de género, estableció la 
modificación del artículo 156 del Códi-
go Civil, de tal forma que se añade un 
nuevo párrafo segundo al citado artí-
culo, con la siguiente redacción:

«Dictada una sentencia conde-
natoria y mientras no se extinga la 
responsabilidad penal o iniciado un 
procedimiento penal contra uno de 
los progenitores por atentar contra la 
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Civil respecto a la «Autoridad Fami-
liar» de los progenitores de los 
menores de edad, es necesaria la 
modificación al respecto del Código 
del Derecho Foral de Aragón, para 
no dar lugar a una desigualdad terri-
torial de aquellos que de forma 
directa sufren la violencia de género 
en el seno familiar y, con especial 
cuidado a aquellos que son más vul-
nerables; los menores de edad.

Nuestro derecho foral recoge la 
figura específica de la «Autoridad 
Familiar» (artículos 71 y siguientes), 
frente a la «patria potestad» del Dere-
cho civil común y es en el seno del 
ejercicio de la autoridad familiar 
cuando se realiza esta previsión.

También nuestro Código Foral esta-
blece la distinción entre menor de 
edad y menor emancipado.

Ambas acepciones deberán de te- 
nerse en cuenta en la trasposición 
que de la legislación común se hace 
al derecho foral aragonés

PROPOSICIÓN DE LEY
Artículo único.- Modificación del 

artículo 71 del Código del Derecho 
Foral de Aragón aprobado por Decre-
to Legislativo 112011, de 22 de mar-
zo, del Gobierno de Aragón, con la 
incorporación de un nuevo párrafo al 
mismo.

Se añade un nuevo párrafo terce-
ro en el artículo 71 del Código del 
Derecho Foral de Aragón, con el 
siguiente tenor literal:

«Dictada una sentencia conde-
natoria y mientras no se extinga la 
responsabilidad penal o iniciado un 
procedimiento penal contra uno 
de los padres por atentar contra la 
vida, la integridad física, la libertad, 

vida, la integridad física, la libertad, 
la integridad moral o la libertad e 
indemnidad sexual de los hijos o hijas 
comunes menores de edad, o por 
atentar contra el otro progenitor, bas-
tará el consentimiento de este para la 
atención y asistencia psicológica de 
los hijos e hijas menores de edad, 
debiendo el primero ser informado 
previamente. Si la asistencia hubiera 
de prestarse a los hijos e hijas mayores 
de dieciséis años se precisará en todo 
caso el consentimiento expreso de 
éstos».

Dicha modificación lo es relativa 
al ejercicio de la patria potestad por 
los progenitores de los menores de 
edad en aquellos supuestos a los 
que se hace referencia y, derivada 
de las medidas adoptadas en el Pac-
to de Estado contra la violencia de 
género, de fom1a tal que se estable-
ce excepción en tales circunstancias 
al principio de ejercicio conjunto 
de ambos progenitores de la patria 
potestad sobre los hijos comunes 
menores de edad.

No obstante, tal modificación legis-
lativa derivada del Pacto de Estado 
contra la violencia de género se cir-
cunscribe única y exclusivamente al 
régimen común del Derecho Civil 
español, sin contemplar que el Código 
Civil en algunas Comunidades Autó-
nomas tiene el carácter de mera nor-
ma subsidiaria respecto a los Derechos 
Civiles forales propios. Así ocurre en 
el caso de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, que cuenta con su propio 
Código del Derecho Foral.

Por tanto, para que las medidas del 
Pacto de Estado contra la violencia 
de género adoptadas puedan tener refle-
jo en el seno de nuestro Derecho 
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la integridad moral o la libertad e 
indemnidad sexual de los hijos o hijas 
comunes menores de edad no emanci-
pados, o por atentar contra el otro 
progenitor, bastará el consentimiento 
de este para la atención y asistencia 
psicológica de los hijos e hijas menores 
de edad no emancipados, debiendo el 
primero ser informado previamente. 
Si la asistencia hubiera de prestarse a 

los hijos e hijas mayores de dieciséis 
años se precisará en todo caso el con-
sentimiento expreso de éstos».

Disposición final única.- Entrada 
en vigor.

La presente ley entrará en vigor 
el día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón.

Zaragoza, 16 de enero de 2020.
El Portavoz Daniel Pérez Calvo

B) TOMA EN CONSIDERACIÓN, DEBATE Y VOTACIÓN

 (Miércoles, 1 de abril del 2020, BOCA núm. 45 pág. 2790)

Integrantes de la ponencia que 
estudia la proposición de ley de mo- 
dificación del 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", el texto refundido 
de las leyes civiles aragonesas.

PONENTES
G.P. SOCIALISTA: Darío Villagra-

sa Villagrasa
G.P. POPULAR: M.ª del Mar 

Vaquero Periánez
G.P. CIUDADANOS PARTIDO DE 

LA CIUDADANÍA (Cs): Beatriz Gar-
cía González

G.P. PODEMOS EQUO ARAGÓN: 
Itxaso Cabrera Gil

G.P. CHUNTA ARAGONESISTA: 
Isabel Lasobras Pina

G.P. VOX en Aragón: David Arranz 
Ballesteros

G.P. ARAGONÉS: Esther Peirat 
Meseguer

A.P. IZQUIERDA UNIDA ARA-
GÓN (G.P. MIXTO): Álvaro Sanz 
Remón

El Pleno de las Cortes de Aragón, 
en sesión celebrada los días 12 y 13 de 
marzo de 2020, ha acordado la toma 
en consideración de la Proposición 
de Ley de modificación del 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», el 
Texto Refundido de las Leyes civiles 
aragonesas, presentada por el G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
(Cs) y publicada en el BOCA núm. 
37, de 22 de enero de 2020.

La Mesa de las Cortes de Aragón, 
de conformidad con lo establecido 
en el artículo 181.5 del Reglamento 
de la Cámara, ha acordado enviar 
esta Proposición de Ley a la Comisión 
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Institucional y de Desarrollo Estatuta-
rio para su tramitación y la apertura 
de un plazo de cinco días para que los 
Diputados y grupos parlamentarios, 
mediante escrito dirigido a la Mesa 
de dicha Comisión, puedan propo-
ner la audiencia de los agentes socia-
les, organizaciones y ciudadanos que 
pudiesen estar afectados por el conte-
nido de la Proposición de Ley, inclui-
das, en su caso, las administraciones 
públicas.

Zaragoza, 12 de marzo de 2020.
El Presidente de las Cortes

Javier Sada Beltrán

Debate y votación sobre la toma en 
consideración de la proposición de ley 
de modificación del Decreto legislati-
vo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobier-
no de Aragón, por el que se aprueba 
con el título de Código de Derecho 
Foral de Aragón el texto refundido en 
las leyes civiles aragonesas, presentada 
por el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos-Partido de la Ciudadanía, para lo 
cual la señora García, tranquilamen-
te, tiene su tiempo. Tiene la palabra. 
Cuando desee, tiene la palabra.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de modificación del 
Decreto legislativo 1/2011, de 22 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba con el título de Có- 
digo de Derecho Foral de Aragón el 
texto refundido en las leyes civiles ara-
gonesas.

La señora diputada GARCÍA GON-
ZÁLEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.

En Aragón tenemos un Derecho 
propio, tenemos un Derecho foral que 
es símbolo de nuestra identidad y de 

nuestro territorio, un Derecho foral 
con instituciones tan peculiares y tan 
nuestras como son el derecho de abo-
lorio y la saca, el usufructo viudal, la 
fiducia aragonesa. Instituciones nues-
tras. Pero es un Derecho foral que no 
está muerto, es un Derecho foral que 
está vivo, y de hecho se ha adaptado a 
las circunstancias. Así, en el Derecho 
foral aragonés se recogen las parejas 
estables no casadas, disposiciones rela-
tivas a las parejas estables no casadas, 
disposiciones relativas a las rupturas 
familiares, disposiciones relativas a la 
adopción, al acogimiento, a la tutela. 
Es decir, tenemos un Derecho propio, 
un Derecho foral, un Derecho foral 
que no está muerto, un Derecho foral 
que está vivo. El artículo 149 insta a las 
Cortes a que preserven, mantengan y 
desarrollen este Derecho foral. Y, de 
igual forma, el pacto 123 del acuerdo 
de gobernabilidad de este Gobierno 
afinna como compromiso de los gru-
pos del Gobierno el desarrollo, modi-
ficación y el velar por el Derecho foral. 
Animados, desde nuestro grupo parla-
mentario, tanto por el artículo corres-
pondiente del Estatuto de Autonomía 
al que he hecho referencia como por 
el acuerdo de gobernabilidad, presen-
tamos esta iniciativa para la considera-
ción de estas Cortes. Miren, el decreto 
del 2018 de desarrollo de las medidas 
del Pacto contra la Violencia de Géne-
ro estableció, entre otras medidas, 
una modificación en el artículo 156 
del Código civil, añadiendo un pá- 
rrafo segundo que venía a decir más 
o menos lo siguiente: en aquellos 
casos en que hubiera una sentencia 
condenatoria o una denuncia penal 
contra uno de los progenitores por 
algún delito contra la integridad físi-
ca, moral, contra la libertad sexual del 
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diferencia entre menores y menores 
no emancipados. Por eso, precisamen-
te, esta reforma, que entendemos que 
fue de calado en su momento en el 
Código civil como derecho supletorio, 
queremos introducirla en nuestro 
Derecho foral, y por eso se introduce 
en el artículo 71 y siguientes del Códi-
go foral, donde se habla de la autori-
dad familiar. Y, como podrán ver uste-
des en la proposición de ley, realmente 
es prácticamente la misma reforma 
introducida en el Código civil con 
las particularidades de este Derecho 
foral. Es decir, está introducida en el 
capítulo de la autoridad familiar como 
excepción al ejercicio conjunto de la 
autoridad familiar, y, además, se está 
diferenciando entre los hijos menores 
no emancipados. De forma tal que la 
reforma consistiría en lo siguiente: en 
el caso de una sentencia firme o del 
inicio de un procedimiento penal con-
tra uno de los cónyuges por atentar 
contra la integridad física, moral o 
contra la libertad sexual de cualquier 
otro de los cónyuges o de alguno de los 
hijos menores no emancipados, para la 
atención y tratamiento o asistencia 
psicológica de esos menores, solo se 
precisará el consentimiento del proge-
nitor no agresor, por decirlo de alguna 
forma. ¿Qué estamos evitando con 
esto? Estamos evitando procedimien-
tos judiciales donde el padre o la 
madre, el progenitor no agresor, tenga 
que solicitar a un juez, en un procedi-
miento de jurisdicción voluntaria, que 
autorice la atención y el tratamiento 
psicológico de esos menores, con lo 
que eso conlleva: tiempo, eficacia... En 
definitiva, dejar a un juzgado que deci-
da no de fonna inmediata, por supues-
to, sino de forma..., cuando toque que 
esos menores reciban el tratamiento 

respectivo cónyuge y de alguno de los 
menores de edad comunes en la fami-
lia, en esos casos, la patria potestad, la 
decisión para la atención psicológica 
de esos menores recaía en el cónyuge 
que no estuviera involucrado o incur-
so en ese delito o en esa falta relativa 
a las cuestiones que acabo de mencio-
nar. Eso es el artículo 156, párrafo 2, 
del Código civil, que, como he dicho, 
fue introducido en las medidas de 
desarrollo del Pacto contra la Violen-
cia de Género.

Este artículo 156, párrafo 2, es una 
excepción al ejercicio conjunto de la 
patria potestad y, además, es un dere-
cho supletorio en aquellas comunida-
des autónomas donde hay derecho 
propio, como es el caso de Aragón. Es 
decir, nosotros tenemos una norma 
introducida por el decreto que desa-
rrolla las medidas del Pacto contra la 
Violencia, una norma en el Código civil, 
que es derecho supletorio en el Códi-
go foral de Aragón.

¿Qué pretendemos realmente con 
esta reforma que sometemos hoy 
a deliberación o a toma en conside-
ración? Pretendemos, simplemente, 
trasponer esa norma, que es una nor-
ma, como acabo de decir, supletoria a 
nuestro Código foral, porque conside-
ramos que el Código foral tiene la 
suficiente envergadura y la suficiente 
importancia en nuestra comunidad 
autónoma como para que recoja este 
tipo de reformas. Con dos particulari-
dades. En el Código civil se habla de 
patria potestad; en el Código foral 
tenemos la figura de la autoridad fami-
liar, con el contenido muy similar o 
prácticamente idéntico a lo que es la 
patria potestad, pero sí que es diferen-
te, es la autoridad familiar. Y con otra 
peculiaridad: en Aragón tenemos la 
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de otros procedimientos legislativos, y 
desde esa perspectiva, con esa garan-
tía —entiendo— de debate posterior, 
esta formación política votará a favor.

El señor PRESIDENTE: Muchas 
gracias. Grupo Parlamentario Arago-
nés. Señora Peirat.

La señora diputada PEIRAT MESE-
GUER [desde el escaño]: Sí. Muchas 
gracias, presidente. Buenos días a 
todos.

Intervendré para fijar la posición 
de mi grupo parlamentario, el Grupo 
Parlamentario Aragonés, ante esta ini-
ciativa y esta proposición de ley que 
hoy debatimos, proposición que pre-
tende, como ya conocen, la modifica-
ción del artículo 71 de nuestro Código 
de Derecho foral aragonés, en el senti-
do de incluir un nuevo párrafo reco-
giendo la regulación similar a la esta-
blecida en el Código civil para su 
artículo 156, modificación realizada a 
partir de la disposición final segunda 
del Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de 
agosto, de medidas urgentes para el 
desarrollo del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género.

Iniciaré esta intervención ponien-
do de manifiesto la importancia y lo 
que significa para los aragoneses 
nuestro Derecho foral. Desde nuestro 
grupo parlamentario entendemos 
nuestro ordenamiento civil como una 
auténtica seña de identidad de los 
aragoneses, tal y como en su día ya 
dictaminara el gran Joaquín Costa: 
«Aragón se define por su Derecho». 
En este sentido, nuestro grupo parla-
mentario siempre ha sido uno de los 
principales impulsores de nuestro 
cuerpo foral civil. Hemos participado 
muy activamente en toda la renova-
ción del Derecho civil aragonés de los 

que merecen, el tratamiento que les 
corresponde por la situación vivida.

En definitiva, señorías, esta refor-
ma pretende dos cosas fundamenta-
les: lo primero, poner en valor nues-
tro Derecho foral y, en segundo lugar, 
proteger a aquellos más vulnerables, 
a nuestros menores.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, 

señora García.
Por la Agrupación Parlamentaria 

de Izquierda Unida.
El señor diputado SANZ REMÓN 

[desde el escaño]: Gracias, presi-
dente.

Sí, brevemente. Izquierda Unida 
votará a favor de la toma en conside-
ración de esta proposición de ley. Es 
momento de incorporar lo que se 
acordó, lo que dicta el Pacto de Esta-
do contra la Violencia de Género, en 
tanto en cuanto es necesario desvin-
cular la intervención psicológica con 
menores expuestos a violencia de 
género del ejercicio de la patria potes-
tad. Es verdad que es una medida que 
ya se adoptó en el ámbito del Código 
civil. Es verdad que el Código civil es 
subsidiario, en este caso, a nuestro 
Derecho foral, y, por lo tanto, tene-
mos que incorporarla a la norma, a 
nuestra nonna civil aragonesa, tenien-
do en cuenta, eso sí, sus peculiarida-
des, que eso ya tendrá que ver más 
con el trámite posterior, con el trámi-
te de debate, el trámite de ponencia 
de esta ley en cuanto... Es verdad que 
nuestras particularidades, tanto de 
figuras (la autoridad familiar, los 
menores no emancipados), pero tam-
bién la forma, el cómo se debate 
nuestro Código de Derecho foral, requie-
ren de un tratamiento diferente acaso 
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los derechos de la personalidad, esta-
bleciendo como límite no los dieci-
séis años, sino los catorce. La situa-
ción propuesta en la iniciativa puede 
contradecir la tradición y realidad 
jurídica aragonesa, que queda refleja-
da igualmente en el artículo 7 (capa-
cidad del menor que tenga suficiente 
juicio), artículo 12 (representación 
legal) o en su artículo 23 (la capaci-
dad). Compartimos, como ya le he 
dicho antes, el fondo, pero, por ejem-
plo, nos surgen algunas dudas, como 
pueden ser: la mera incoación de un 
proceso penal, ¿daría lugar a esta 
medida propuesta? ¿Y si después se 
diera un archivo de las actuaciones? 
Tendríamos que pulir un poquito 
—creo— el texto.

Finalmente, y dados los anteceden-
tes que ya he citado, como usted cono-
ce, existe una Comisión Aragonesa de 
Derecho Civil, entre cuyas funciones 
está la de asesorar, como órgano con-
sultivo, al Gobierno de Aragón en esta 
materia, que creo que deberíamos de 
llevar el texto a la misma.

En cualquier caso, y como ya le 
he dicho, reitero una vez más 
que, entendiendo el fondo buscado 
por su iniciativa, y dado, igualmente, 
nuestro ineludible compromiso con 
los objetivos del Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género, votare-
mos afirmativamente la toma en con-
sideración al entender la finalidad 
buscada.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, 

señora Peirat. Por el Grupo Parla-
mentario Vox, señor Arranz.

El señor diputado ARRANZ BA- 
LLESTEROS [desde el escaño]: Sí. 
Gracias, señor presidente.

últimos años en estas Cortes de Ara-
gón y también hemos presentado 
diversas iniciativas que han tendido a 
completar el sistema. Como seña de 
identidad, el Partido Aragonés siem-
pre estará en la misma posición: 
impulsar, renovar, actualizar y desa-
rrollar nuestra seña más preciada 
como aragoneses.

Y, precisamente por la importan-
cia esencial que otorgamos a nuestro 
Derecho foral como conformador de 
nuestra identidad como aragoneses, 
también queremos la máxima calidad 
normativa, al objeto de que los arago-
neses dispongan de su ordenamiento 
civil propio, una herramienta que faci-
lite sus relaciones relativas al Derecho 
privado.

En este sentido, la reforma que se 
plantea viene a ser una traslación, 
como ya he dicho, de lo establecido 
en la reforma citada del Código civil, 
de ese artículo 156, al artículo 71 de 
nuestro Código de Derecho foral. Si 
bien entendemos perfectamente el 
fondo de la cuestión —y ya le adelan-
to nuestro voto positivo a esta toma 
en consideración—, también cree-
mos que es necesario cuidar, especial-
mente, las particularidades de nues-
tro ordenamiento jurídico aragonés, 
ya que estas suelen disponer de venta-
jas a la hora de aplicarse para los 
aragoneses. Y le cito esta circunstan-
cia porque entendemos que la propo-
sición, tal y como la ha planteado, no 
es coherente con la realidad jurídica 
aragonesa en algunos aspectos, que 
deberían corregirse a través de 
enmiendas debidamente consensua-
das. Concretamente le citaré el artí-
culo 20 y 24 de nuestro Código de 
Derecho foral, el cual establece reglas 
especiales para la intromisión sobre 
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el artículo 156 del Código civil, al que 
nos hemos remitido, al artículo 71 del 
Código foral de Aragón, referido a 
la autoridad familiar, en vez de a la 
patria potestad. Por ello, desde esta 
fonnación política mostramos nuestro 
apoyo a esta proposición de ley.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, 

señor Arranz. Por Chunta Aragonesis-
ta, señora Martínez.

La señora diputada MARTÍNEZ 
ROMANCES [desde el escaño}: Gra-
cias, presidente.

Señora García, Chunta Aragone-
sista también votará que sí al inicio de 
este trámite para la modificación de 
la ley.

Ha habido varios discursos aquí. 
Agradezco el discurso que ha hecho 
usted en defensa de una cuestión que 
nos distingue a los aragoneses, que es 
ese Derecho foral y que creo que 
tenemos que preservar, pero que tam-
bién tiene que ser un Derecho foral 
vivo y que esté adecuado a los tiem-
pos y a lo que desde la sociedad se 
reclama a estas cuestiones.

Y, por otro lado, la necesidad que 
hay de la modificación y por qué nace 
esa modificación, y me parece impor-
tante ponerlo encima de la mesa. Des-
pués de muchos años en los que el 
movimiento feminista iba haciendo 
unas reclamaciones, unas reclamacio-
nes que lo único que pedían era 
igualdad, hay dos hitos fundamenta-
les en este movimiento feminista en 
los últimos años, que es el Tren de la 
Libertad, en marzo del 2014, y des-
pués una manifestación multitudina-
ria que hubo en Madrid también el 7 
noviembre del 2015, reclamando un 
Pacto de Estado. Un año más tarde se 

Si bien, como saben, desde esta 
formación no estamos de acuerdo 
con la concepción «violencia de géne-
ro» y todo lo que ello conlleva, y la 
modificación del artículo 156 del 
Código civil derivó del Real Decreto 
Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medi-
das urgentes para el desarrollo del 
Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género, la concreta cuestión que 
hoy nos plantea esta modificación 
legislativa o incorporación a nuestro 
ordenamiento foral entendemos que 
no implica asumir el discurso de la 
ideología de género ni aceptar discri-
minaciones contrarias al artículo 14 
de la Constitución. Por ello, nos pare-
ce correcto y razonable que, en aras 
de actualizar y armonizar nuestro 
Derecho foral aragonés, se introduz-
ca la modificación que ya existe en el 
Derecho común del Código civil en 
su artículo 156, como hemos dicho, 
puesto que no establece distinción 
entre que sea la madre o el padre 
—habla de progenitores— y no esta-
blece trato diferencial y discrimina-
torio entre hombres y mujeres.

Así, de darse el caso en que cual-
quier progenitor, ya sea el padre o la 
madre, sea condenado por sentencia 
penal, mientras no se extinga su respon-
sabilidad penal, o se vea inmerso en un 
procedimiento penal por atentar con-
tra el otro progenitor (contra su vida, su 
integridad física, su integridad moral, 
libertad o indemnidad sexual, etcéte-
ra), en aras al mejor interés de los hijos 
menores, bastará el consentimiento del 
progenitor que resulte víctima —diga-
mo— de tales comportamientos para 
que se dé una atención y asistencia psi-
cológica a esos hijos menores.

Tal medida, como se explica, con-
lleva añadir el párrafo que consta en 
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La señora diputada CABRERA 
GIL [desde el escaño}: Muchas gra-
cias, señor presidente. Buenos días.

Desde Podemos apoyaremos esta 
tramitación. Y, por lo tanto, quiero 
comenzar como ha hecho usted —y 
me parece que ha sido certero anun-
ciarlo y proponerlo desde su postura 
como el Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos— apoyando ese Código 
foral que tenemos.

Por lo tanto, creemos que sería 
importante que se actualizara, que 
fuera reflejo también de lo que dice 
la calle y que fuera reflejo también de 
esta sociedad, que fuera reflejo de la 
actualidad, y creemos que esa coordi-
nación que debe de existir a nivel 
estatal con las comunidades autóno-
mas se refleja en esta propuesta que 
ustedes traen a estas Cortes de Ara-
gón.

Es importante, por lo tanto, que 
esas políticas sean coordinadas, pero 
también apuntamos y recordamos 
que, en lo que inciden en relación 
al Pacto de Estado, Podemos en su 
momento se abstuvo, y se abstuvo 
porque creíamos que era un paso 
importante, que era un paso funda-
mental, pero que se podía mejorar 
muy bien y que se podía y debía mejo-
rarse en tanto en cuanto se tuvieran 
en cuenta las medidas presupuesta-
rias. No llegaba para defender a las 
mujeres, no llegaba para que esas 
medidas realmente contra las violen-
cias machistas se pusieran en marcha, 
y las mujeres quedábamos de nuevo 
desprotegidas en este sistema patriar-
cal que nunca va a defendernos. Por 
lo tanto, consideramos que es oportu-
no que se coordinen, por lo tanto, 
esta propuesta a nivel estatal con estas 

pone en marcha esa comisión para 
sacar adelante un Pacto de Estado, y 
un año posterior se saca, se aprueba 
ese Pacto de Estado, que, al final, yo 
creo que es importante y que crea, 
además, un punto..., hace una cues-
tión que nosotros valoramos mucho, 
que es un consenso político que, aho-
ra, otras fuerzas políticas, por otro 
lado, lo quieren romper, y me parece 
que no es una buena fórmula.

En ese Pacto de Estado, tras muchas 
negociaciones y muchos meses de nego-
ciación, se recogen doscientas catorce 
medidas. Había unas que se ponen en 
marcha a través de la educación, sani-
tarias, de prevención, de protección a 
hijas e hijos menores, y hay una que es 
la que usted ha planteado ahora y que 
entra a fonnar parte del Derecho, del 
Código civil. ¿Qué ocurre? Que aquí, 
en Aragón, hay que darle una trasla-
ción a nuestro código, a nuestro Dere-
cho foral, porque así es nuestro orde-
namiento jurídico y, además, así 
nosotros también lo defendemos. Con 
lo cual, ahora, lo único que tenemos 
que hacer es adecuarnos a ese Dere-
cho foral para que cumpla también 
con el Pacto de Estado y los menores, 
con las peculiaridades que aquí tam-
bién, y que vienen recogidas en nues-
tro ordenamiento jurídico, tienen los 
menores..., pueda prestar esa asisten-
cia psicológica que requieren muchas 
veces los menores y que, por situacio-
nes que, desde luego, para nada tie-
nen en cuenta el interés superior del 
menor, se les niega por parte de algu-
no de los progenitores.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, 

señor Martínez. Por el Grupo Pode-
mos, señora Cabrera.
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Creemos que el foco morado que 
existe en las calles debe de ser tam-
bién un guía para todas aquellas per-
sonas que se dedican a la judicatura y 
que, por lo tanto, no deberían de ser 
solo las instituciones quienes toman 
las riendas del futuro de esas víctimas, 
como hablábamos, o las supervivien-
tes, que muchas veces ocurre que se 
da este caso.

En Aragón parece que no sería 
aplicable la regulación del artículo 
156 del Código civil, por lo que, 
dejando a salvo la interpretación de 
estos efectos que hagan los tribuna-
les, y en especial el Tribunal Constitu-
cional, no bastará la voluntad de un 
progenitor para que se dispense la 
atención y asistencia psicológica a 
menores cuando se produzcan cir-
cunstancias contempladas de carác-
ter..., como hemos ya reseñado.

Por lo tanto, creemos que es 
importante esta tramitación, que 
es importante tener también en 
cuenta estas cuestiones, pero nos 
entran algunas dudas que creo que 
en el debate parlamentario venidero 
se podrán resolver. Estas dudas van 
en torno a las cuestiones relacionadas 
con seguridad jurídica, a las cuestio-
nes relacionadas con el Código penal, 
pero también las relacionadas con las 
edades límite. No podemos dejar nin-
guna edad límite, ninguna edad en 
un limbo por el hecho de ser meno-
res. A los menores se les tiene que 
proteger, y seguramente tengamos 
que coordinamos con esa ley de la 
infancia que está viniendo tanto a 
nivel estatal y que vendrá también en 
esta legislatura a nivel autonómico, 
y creemos que es fundamental que 
se tenga también en cuenta. Y quizás 
cabría valorar el dictamen de la 

propuestas a nivel autonómico, tenien-
do en cuenta también estas cuestiones 
que decimos.

En relación a la parte jurídica y la 
parte competencia! cabría apuntar 
estas cuestiones, pero también, en la 
actualidad, el Código de Derecho 
foral es el cuerpo legislativo vigente a 
aplicar en Aragón con preferencia 
sobre el Código civil, y así lo dispo-
nen, por lo tanto, los diferentes artí-
culos que lo contemplan, y que deter-
mina, por lo tanto, que ese Derecho 
civil general del Estado se aplicará 
como supletorio solo en defecto de 
normas aragonesas y de acuerdo con 
los principios que lo impongan.

Por otra parte, también en lo refe-
rente al contenido y a las modificacio-
nes que ustedes plantean, creo que es 
importante marcar una cuestión fun-
damental, y es que hay también vícti-
mas... No me gustaría llamarlas secun-
darias, sino también otras víctimas 
que muchas veces nos olvidamos, y 
son los huérfanos, los huérfanos de 
esas madres asesinadas, que también 
tendrían derecho, deberían de tener 
derecho a esa asistencia psicológica, 
y, por lo tanto, tendríamos que tener-
lo en cuenta porque lo contempla la 
ley, lo contempla la Ley 4/2007, de 
carácter aragonés, y también el esta-
tuto de las víctimas del delito. Y, por 
lo tanto, recibir apoyo psicológico 
debería de ser un derecho, ya no digo 
para toda la ciudadanía, que ojalá, 
sino que en este caso deberíamos de 
contemplarlo como una medida impor-
tante, fundamental y a tener en cuen-
ta cuando tramitemos esta ley, que, 
como ya le he adelantado, aprobare-
mos por parte de nuestro grupo par-
lamentario.
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Podemos, y que, como consecuencia 
de ese pacto, se incluían medidas que 
en el 2018 se aprobaron, esas medi-
das urgentes para desarrollarlo.

Obviamente, es una cuestión que 
tiene que ver también con tratar de 
buscar el equilibrio territorial, por-
que, efectivamente, el artículo del Códi-
go civil que se modifica con estas 
medidas tiene fiel reflejo, como digo, 
en las singularidades de nuestro 
Derecho foral aragonés, y conviene 
por ello llevarlo a cabo.

Yo creo que lo importante en este 
caso es resaltar cuál era la finalidad 
de este objetivo. Por supuesto que se 
abrirá una ponencia si esta propos-
1c1on de ley sale adelante, podremos 
hacer todos los grupos muchas aporta-
ciones. Yo luego entraré en algunas 
con las que ya mi grupo creo que 
podremos mejorar este artículo que 
ustedes proponen. Pero yo creo que 
no debemos de abandonar el foco de 
la intención de Ciudadanos, que por 
eso valoramos, y es que, precisamente, 
se tenga en cuenta la especial protec-
ción del menor en los casos de violen-
cia en el seno familiar. Uno de los 
objetivos y de los ejes fundamentales 
de ese Pacto contra la Violencia de 
Género, de esas medidas urgentes 
para desarrollarlo era, precisamente, 
mantener fuera del ámbito de la patria 
potestad en el Derecho civil —creo 
que es muy, también, adecuado intro-
ducir ya la modificación, para adaptar-
lo a nuestro Derecho, de la autoridad 
familiar— , dejar fuera de esos supues-
tos en los que se requiere la concu-
rrencia del consentimiento de ambos 
progenitores el que pueda ser sola-
mente uno en los casos en los que esa 
violencia se ejerza bien contra los pro-
pios hijos o bien contra el progenitor.

Comisión Aragonesa de Derecho Civil, 
como órgano asesor del Gobierno de 
Aragón, pero también preservando la 
capacidad y, al fin y al cabo, los dere-
chos que tenemos aquí, en estas Cortes, 
como poder legislativo, sin imponer-
se ninguno sobre el otro, sino que 
trabajemos de forma coordinada. Son 
dudas, son cuestiones que plantea-
mos aquí en el debate parlamentario 
en estas Cortes de Aragón y que sabe-
mos y comprendemos que se deberán 
de tener en cuenta en los meses en 
los que debatamos esta propuesta 
que hoy traen y, como decía, apoyare-
mos desde mi grupo parlamentario.

Nada más, y muchas gracias, señor 
presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, 
señora Cabrera. Por el Grupo Parla-
mentario Popular, señora Vaquero.

La señora diputada VAQUERO 
PERIÁNEZ [desde el escaño}: Gra-
cias, señor presidente.

Y no podemos sino manifestar ya 
el apoyo que nuestro grupo parla-
mentario prestará a la toma en consi-
deración de esta proposición de ley 
que ha traído Ciudadanos y que es 
consecuencia de la trasposición a 
nuestras singularidades jurídicas, a 
nuestro Derecho foral de Aragón de 
las medidas urgentes para el desarro-
llo del Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género, ese Pacto de Esta-
do contra la Violencia de Género que 
supone un hito también en el com-
promiso de todos los partidos políti-
cos que votaron a favor de este pacto, 
impulsado por el Partido Popular, 
aprobado durante un gobierno del 
Partido Popular y que, como digo, 
tuvo el apoyo de todos los grupos, 
salvo la abstención del Grupo de 
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paso atrás en esa igualdad entre hom-
bres y mujeres con la modificación 
que llevó a cabo el Partido Socialis-
ta... Creemos que en este caso pode-
mos tratar, como digo, de incorporar 
unos mayores elementos de singulari-
dad. La custodia compartida, como 
digo, ya reconoce a esos mayores de 
catorce años, e igual, por analogía, 
también podemos llevarlo en estos 
supuestos, en los que ni siquiera hace 
falta el consentimiento de cualquiera 
de los otros progenitores, sino sim-
plemente el del menor.

Luego también tenemos otras ins-
tituciones en nuestra comunidad 
autónoma que creo que también nos 
podrán ayudar a mejorar en su caso 
esta modificación, como es la Acade-
mia y la Comisión de Derecho Foral 
de Aragón, que seguro que ayudarán 
informando este texto, ya hubiera 
sido vía proyecto de ley o proposición 
de ley, para llevar a cabo la modifica-
ción definitiva.

Por último, he de decir que esta 
iniciativa que trae Ciudadanos cree-
mos que es una respuesta importante 
a todas aquellas medidas que se lle-
ven a cabo para la protección del 
menor. Sabemos que son muchas 
veces los que sufren, los que escu-
chan, los que son testigos de esas 
situaciones de violencia en el seno de 
la unidad familiar, cuando, como 
decimos, viene a protegerse esas 
situaciones que afectan a su desarro-
llo cognitivo, social, educativo, cuan-
do, como digo, son quienes escuchan 
y son testigos de esas situaciones de 
maltrato, de insultos, de vejaciones , 
de ataques a la libertad , al honor... Y, 
en definitiva, como digo, servirá para 
que cada día seamos más conscientes 
de que, en todas las situaciones de 

Y es en esta figura donde además 
nosotros ya le digo que trataremos 
también de ahondar en que hay otra 
figura... Cuando, lamentablem ente, 
esa violencia ejercida por uno de los 
progenitores con respecto al otro lle-
ve aparejada la desgraciada muerte o 
fallecimiento de uno de ellos, cree-
mos que aquí también podría entrar 
una figura de nuestro Derecho foral, 
como es la junta de parientes a través 
de los abuelos. Es decir, hacer exten-
sivo también en su caso, en interés 
del menor, el consentimiento de los 
abuelos para suplir, como digo, el de 
ese progenitor. Por eso creemos que 
también es una cuestión importante 
en la que podremos, seguro , perfec-
cionar la facultad de los abuelos a 
través de la junta de parientes.

Con respecto a la edad, nosotros 
también íbamos a hacer esa matiza-
ción. Aquí se habla de los dieciséis 
años, pero no olvidemos que, en el 
Derecho foral aragonés, los mayores 
de catorce años tienen también una 
capacidad reconocida, principalmen-
te de carácter patrimonial, pero tam-
bién es una capacidad que se les 
reconoce a nivel personal. Ahí vemos 
el caso de la custodia compartida, 
donde ya se tenía en cuenta a los 
mayores de catorce años. En definiti-
va, señora García, la ley siempre va 
por detrás de la sociedad, y este es 
uno de los supuestos en los que pode-
mos tratar de ponemos a la altura de 
aquello que en la calle existe. Cuando 
en esta comunidad autónoma recien-
temente se llevó a cabo la modifica-
ción de un referente en nuestro 
Derecho foral, un referente en nues-
tra comunidad autónoma en temas de 
familia, como fue la custodia compar-
tida, y que lamentablemente dimos un 
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violencia de género, la protección de 
la infancia y la adolescencia, el Esta-
tuto de la Víctima del Delito y otra 
serie de competencias que pueden 
afectar a esta modificación que usted 
propone, como bien sabe, como son 
el caso de sanidad, cuya gestión está 
cedida a las comunidades autónomas, 
pero hay algunos elementos que influ-
yen en la intimidad y en los derechos 
de los pacientes que tienen reserva 
estatal. 

No obstante, con esto hablamos 
también de un procedimiento de refor-
ma que parte del Estatuto de Auto-
nomía en su artículo 71 y siguientes, 
en los cuales la conservación o la 
modificación compete a esta misma 
Cámara. Bien es cierto que hablar el 
último aporta poca novedad y pocos 
elementos de juicio o de valor a lo 
que aquí ya se ha dicho, y es que 
estamos todos de acuerdo en que es 
un momento óptimo de actualizar, 
de regenerar, de construir y de forta-
lecer, si me permite la expresión, 
ese Derecho foral que usted ha 
introducido con esa serie de institu-
ciones propias que nos hacen no 
solamente únicos, sino que nos 
hacen beber de la mejor tradición 
jurídica que existe en este país des-
de mi punto de vista —vaya por 
delante el mejor argumento en Dere-
cho—. El Derecho civil, como usted 
bien ha comentado -y el resto de 
portavoces-, tiene un carácter suple-
torio, pero tenemos una serie de 
cuestiones conexas con el párrafo 
que ustedes pretenden, las cuales, 
en un clima de tranquilidad, de 
estudio, de prudencia sosegada, de 
Derecho comparado y de pensa-
miento colectivo, tendremos que 
valorar: la patria potestad, el papel 

violencia en el seno familiar, siempre 
hay unas figuras que se ven afectadas 
en la mayor parte de los casos, como 
digo, porque son testigos de estas 
situaciones.

Muchísimas gracias. Y, por supues-
to, con esas matizaciones que ten-
dremos la ocasión de llevar a cabo 
en la ponencia que se abra, trabaja-
remos para mejorar nuestro Código 
foral aragonés.

Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, 

señora Vaquero. Por el Grupo Parla-
mento Socialista, señor Villagrasa.

El señor diputado VILLAGRA-
SA VJLLAGRASA [desde el escaño}: 
Gracias, señor presidente. Buenos 
días.

Señora García, usted nos trae 
aquí, el Grupo Ciudadanos, una 
modificación en la que nosotros 
podemos estar de acuerdo. Creemos 
que tenemos que trabajar en la sede 
de esa ponencia y en la constitución 
de la comisión parlamentaria a tal 
efecto.

Y usted ha dicho una frase que 
creo que es el elemento que compar-
timos todos: el Derecho foral está 
vivo.

Creo que modificar esta normati-
va del año 2011 en base a todo el 
corpus competencia y que tenemos, 
derivado de la Constitución, del artí-
culo 149, del sistema de fuentes, de 
las leyes de actualización, todo lo 
que ha ocurrido en materia legislati-
va , que el Partido Socialista siempre 
ha apoyado y ha intentado también 
ampliar esa mayoría, incluso tam-
bién a partidos que no están de acuer-
do en esta Cámara respecto de la 
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de la autoridad familiar, trabajar 
todos juntos desde un punto de vista 
de garantizar una seguridad jurídi-
ca, que es el fin principal para el 
que todo legislador tiene que traba-
jar. Y tendremos también que valo-
rar otra serie de derechos o de artí-
culos conexos tanto del propio 
Código foral como del Código civil: 
¿qué ocurre con la intromisión de 
terceros en la personalidad de aque-
llas personas, de aquellos menores 
que deseamos proteger?; ¿qué ocu-
rre con la mayoría de edad de dieci-
séis, catorce años, los derechos que 
se tienen?; ¿el menor mayor de 
edad, esa institución que tenemos 
en Aragón?; ¿qué ocurre también 
con los menores de catorce años y 
los que a partir de doce años tienen 
reconocidos determinados dere-
chos? Artículo 6, derecho del menor 
a ser oído; la capacidad del menor, 
en el artículo 7; en el 12 hablamos de 
la representación legal o en el 23 de 
la capacidad.

Con todo esto, señora García, lo 
que le queremos transmitir desde el 
Grupo Socialista es que vamos a apo-
yar favorablemente la toma en consi-
deración, pero también entendemos 
que hay una serie de instituciones, 
hay una serie de entidades que pue-
den colaborar, aportamos mayor 
información, conocimiento y juicio 
sobre la modificación que vamos a 
realizar, como es la Comisión Aseso-
ra de Derecho Civil de Aragón. Por 
tanto, entendemos que, otorgando 
un voto de confianza favorable a 
esta proposición de Ciudadanos, lo 
oportuno sería que en esos inicios 
de la ponencia pudiéramos contar 
con un informe sobre cómo afecta-
ría al Derecho foral, qué tendríamos 

que trabajar y cuál sería la línea por 
parte de todos. Al final, aquí reside 
el poder legislativo, pero, cuanta 
más información y de un carácter 
más experto, académico y calibrado 
tengamos, entiendo que todas sus 
señorías podremos trabajar y podre-
mos legislar de la mejor manera, de 
una manera eficiente y aportando 
seguridad jurídica.

Y concluyo diciéndoles que, en 
estas circunstancias, nosotros, el 
Partido Socialista, trabajaremos en 
pro del Derecho foral de Aragón y 
también, y como no puede ser de 
otra manera, en pro de los derechos 
consagrados en todas esas leyes de 
protección de las mujeres, de los 
menores, de aquellos que sufren 
violencia, que sufren circunstancias 
absolutamente indeseables, y en la 
protección de los bienes jurídicos a 
preservar. Como, en definitiva, ten-
dremos que... Y podríamos acabar 
en un debate mucho más largo, 
como es la igualdad o como es tam-
bién la lucha contra la lacra del 
machismo, que también es compe-
tencia de todos y de todas en este y 
en otros parlamentos.

Con lo cual, señora García, con 
esas pequeñas matizaciones, más de 
cuestiones conexas y circunstancia-
les, votaremos a favor, y esperamos 
trabajar en una proposición —y con-
cluyo ya con esto— constructiva, 
útil, la cual le agradecemos que haya 
traído a esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas 

gracias, señor Villagrasa.
Como ya se ha comentado al 

principio, se dejará la votación para 
esta tarde.
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PRESIDENCIA DE LAS CORTES  
DE ARAGÓN

Sustanciadas las audiencias legisla-
tivas señaladas en el artículo 181.6 del 
Reglamento en la tramitación de la 
Proposición de Ley de modificación 
del 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 Ara-
gón», el Texto Refundido de las Leyes 
civiles aragonesas, publicada en el 
BOCA núm. 37, de 22 de enero de 
2020, la Mesa de las Cortes, en vir-
tud de lo establecido en el artículo 
181.6 del Reglamento, acuerda la aper-
tura del plazo para la presentación de 

enmiendas a la mencionada Proposi-
ción de Ley por los Diputados y los 
Grupos Parlamentarios, mediante 
escrito dirigido a la Mesa de la Comi-
sión Institucional y de Desarrollo Esta-
tutario.

Las señoras y señores Diputados y 
los Grupos Parlamentarios disponen 
de un plazo de 15 días, desde el día 6 
hasta el día 27 de octubre de 2020, 
para presentar enmiendas a esta Pro-
posición de Ley, que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 181.6, 
solo podrán ser parciales al arti-
culado.

Zaragoza, 5 de octubre de 2020.
El Presidente de las Cortes

C) ENMIENDAS 

C.1 APERTURA DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS A LA  
PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL 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», EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES CIVILES ARAGONESAS

(Martes, 6 de octubre del 2020, BOCA núm. 79 pág. 4954)

Enmiendas presentadas a la Pro-
posición de Ley de modificación del 
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 Ara-
gón», el Texto Refundido de las Leyes 
civiles aragonesas. 

PRESIDENCIA DE LAS CORTES  
DE ARAGÓN

La Mesa de la Comisión Institu-
cional y de Desarrollo Estatutario, en 
sesión celebrada el día 29 de octubre 
de 2020, ha admitido a trámite 
las enmiendas que a continuación 
se insertan, presentadas a la Proposi-
ción de Ley de modificación del 

C.2 ENMIENDAS

(Jueves, 5 de noviembre de 2020, BOCA núm. 84, pág. 5200)
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sexual del otro progenitor o de los 
hijos, y se haya dictado resolución judi-
cial motivada en la que se constaten 
indicios fundados y racionales de crimi-
nalidad su ejercicio a la autoridad fami-
liar será suspendido cautelarmente. 

b) Sí ha sido condenado en un 
proceso penal por atentar contra la 
vida, la integridad física, la libertad, 
la integridad moral o la libertad e 
indemnidad sexual del otro progeni-
tor o de los hijos, y mientras no se 
extinga su responsabilidad penal, por 
alguno de los supuestos señalados, 
será privado de la autoridad familiar.» 

MOTIVACIÓN
Por considerarlo más oportuno. 
Zaragoza, a 27 de octubre de 2020. 

El Portavoz 
Álvaro Sanz Remón 

ENMIENDA NÚM. 2

A LA MESA DE LA COMISIÓN INS-
TITUCIONAL Y DE DESARROLLO 
ESTATUTARIO:

El Grupo Parlamentario Popular 
de las Cortes de Aragón, al amparo 
de lo establecido en el artículo 181.6, 
en relación con el artículo 164 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula la siguiente enmienda a la 
Proposición de Ley de modificación 
del 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 Ara-
gón», el Texto Refundido de las Leyes 
civiles aragonesas. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
Se propone sustituir el texto de la 

Proposición de Ley de modificación 

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», el Texto Refundido de las 
Leyes civiles aragonesas, publicada 
en el BOCA núm. 37, de 22 de enero 
de 2020. 

Se ordena la publicación de estas 
enmiendas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 
150.1 del Reglamento de la Cámara. 

Zaragoza, 29 de octubre de 2020. 
El Presidente de las Cortes 

Javier Sada Beltrán 

ENMIENDA NÚM. 1

A LA MESA DE LAS CORTES:
La Agrupación Parlamentaria 

Izquierda Unida de Aragón-Grupo 
Mixto, al amparo de lo establecido en 
el artículo 164 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula la siguiente 
enmienda a la Proposición de Ley de 
modificación del 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», el Texto Refundido de las 
Leyes civiles aragonesas. 

ENMIENDA DE ADICIÓN
Se propone la Incorporación de 

un nuevo punto 3 en el artículo 71 
con el siguiente texto: 

«Cuando uno de los titulares de la 
autoridad familiar esté: 

a) Incurso en un proceso penal ini-
ciado por atentar contra la vida, la 
integridad física, la libertad, la integri-
dad moral o la libertad e indemnidad 
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MOTIVACIÓN
Por considerarse más adecuado. 
Zaragoza, 27 de octubre de 2020. 

El Portavoz 
Luis M.ª Beamonte Mesa 

ENMIENDA NÚM. 3

A LA MESA DE LA COMISIÓN  
INSTITUCIONAL Y DE DESARRO-
LLO ESTATUTARIO:

Los Grupos Parlamentarios aba-
jo firmantes, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 181.6, en 
relación con el artículo 164 del 
Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formulan la siguiente enmien-
da a la Proposición de Ley de modi-
ficación del Decreto Legislativo 
1/2011, de 22 de marzo, del Gobier-
no 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 ara-
gonesas. 

ENMIENDA DE ADICIÓN
Añadir, tras el artículo único de 

la Proposición de Ley, que modifica 
el artículo 71 del Código del Dere-
cho Foral de Aragón aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 
de marzo, el siguiente (de modo 
que el artículo único pasa a deno-
minarse «artículo 1»): 

«Artículo 2.— Modificación del 
artículo 72 del Código del Derecho 
Foral de Aragón aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 
de marzo, del Gobierno de Aragón, 
con la incorporación de un nuevo 
apartado al mismo. 

del 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 Ara-
gón», el Texto Refundido de las Leyes 
civiles aragonesas, por el siguiente: 

PROPOSICIÓN DEL LEY 
Artículo único.— Modificación 

del artículo 72 del Código de Dere-
cho Foral de Aragón aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, con 
la incorporación de un nuevo párrafo 
al mismo. 

Se añade un segundo párrafo al 
artículo 72 del Código del Derecho 
Foral de Aragón, con el siguiente tenor 
literal: 

“En el supuesto de hallarse uno de 
los titulares de la autoridad familiar 
incurso en un proceso penal iniciado 
por atentar contra la vida, la integri-
dad física, la libertad, la integridad 
moral o la libertad e indemnidad 
sexual del otro progenitor o de los 
hijos, y se haya dictado resolución 
judicial motivada en la que se consta-
ten indicios fundados y racionales de 
criminalidad o haya sido condenado, 
y mientras no se extinga su responsa-
bilidad penal, por los anteriores 
hechos, solo será necesario el consen-
timiento del otro progenitor para la 
atención y asistencia psicológica en 
los casos que sea necesario conforme 
a los artículos 20 y 24, debiendo el 
primero ser informado previamente.” 

Disposición final única.— Entrada 
en vigor. 

La presente ley entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón.» 
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Se añade un nuevo apartado 2 
en el artículo 72 del Código del 
Derecho Foral de Aragón, con el 
siguiente texto: 

“2. En los casos y delitos contem-
plados en el artículo 80.6, mientras 
dure el proceso, así como cuando 
uno de los padres haya sido conde-
nado por alguno de tales delitos y 
mientras no se extinga la responsa-
bilidad penal, bastará la actuación 
del otro progenitor para proveer a 
los hijos menores de catorce años 
de atención y asistencia psicológica 
y para prestar el consentimiento 
paterno que regula el artículo 20, si 
bien el primer progenitor deberá 
ser previamente informado. Para el 
menor mayor de catorce años se 
estará a lo dispuesto en los artículos 
23 y 24.”» 

MOTIVACIÓN
Se considera más adecuado, dado 

que, con la redacción propuesta, se 
trata de conceder por ley al otro pro-
genitor el ejercicio exclusivo de facul-
tades relacionadas con la atención y 
asistencia psicológica, por lo que se 
considera que el lugar adecuado para 
su inclusión es el artículo 72, como 
un nuevo apartado 2. 

A la hora de proponer la presen-
te enmienda, han sido tenidas en 
cuenta las recomendaciones y con-
sideraciones que, al efecto, realiza 
la Comisión Aragonesa de Derecho 
Civil en el Informe de fecha 2 de 
octubre de 2020 que el Gobierno 
de Aragón aportó a las Cortes de 
Aragón en la fase de audiencias legis-
lativas de la presente Proposición 
de Ley. 

Zaragoza, 27 de octubre de 2020. 
El Portavoz del G.P. Socialista 
Vicente Guillén Izquierdo 
El Portavoz del G.P. Podemos  

Aragón 
Ignacio Escartín Lasierra 
El Portavoz del G.P. Chunta  

Aragonesista 
Joaquín Antonio Palacín Eltoro 

El Portavoz del G.P. Aragonés 
Jesús Guerrero De La Fuente 

ENMIENDA NÚM. 4

A LA MESA DE LA COMISIÓN INS-
TITUCIONAL Y DE DESARROLLO 
ESTATUTARIO:

El Grupo Parlamentario Popular 
de las Cortes de Aragón, al amparo de 
lo establecido en el artículo 181.6, en 
relación con el artículo 164 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, for-
mula la siguiente enmienda a la Pro-
posición de Ley de modificación del 
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 Ara-
gón», el Texto Refundido de las Leyes 
civiles aragonesas. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
Se propone modificar el texto de 

la Exposición de Motivos de la Pro-
posición de Ley de modificación del 
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 Ara-
gón», el Texto Refundido de las Leyes 
civiles aragonesas, en los siguientes 
términos: 
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ENMIENDA NÚM. 5

A LA MESA DE LA COMISIÓN INS-
TITUCIONAL Y DE DESARROLLO 
ESTATUTARIO:

El Grupo Parlamentario Popular 
de las Cortes de Aragón, al amparo 
de lo establecido en el artículo 181.6, 
en relación con el artículo 164 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula la siguiente enmienda a la 
Proposición de Ley de modificación 
del 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 Ara-
gón», el Texto Refundido de las Leyes 
civiles aragonesas. 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
Se propone modificar el texto de 

la Exposición de Motivos de la Propo-
sición de Ley de modificación del 
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 Ara-
gón», el Texto Refundido de las Leyes 
civiles aragonesas, en los siguientes 
términos: 

Sustituir el texto desde el quinto 
párrafo hasta el término de la Exposi-
ción de motivos por el siguiente: 

«Nuestro Código de Derecho Foral 
de Aragón, en relación con el supues-
to de hecho del artículo 156.2 del 
Código Civil recoge la figura específi-
ca de la “Autoridad Familiar” (artícu-
los 71 y siguientes), frente a la “patria 
potestad” del Derecho civil común y 
es en el seno del ejercicio de la auto-
ridad familiar cuando se realiza esta 
previsión. También nuestro Código 
Foral establece la distinción entre 

Sustituir el texto del cuarto 
párrafo de la Exposición de motivos 
por el siguiente: 

«No obstante, tal modificación 
legislativa derivada del Pacto de 
Estado contra la violencia de géne-
ro se circunscribe única y exclusiva-
mente al régimen común del Dere-
cho Civil español y no se dirige a las 
Comunidades Autónomas con 
Derecho Civil propio, como es el 
caso de Aragón. Además la regula-
ción del vigente artículo 156 del 
Código Civil no es traspasable sin 
más a nuestro Derecho teniendo en 
cuenta la hipótesis de partida muy 
diferente en el sistema civil arago-
nés, tanto en lo que atañe al ejerci-
cio de la autoridad familiar como 
en to que hace a la resolución de 
conflictos cuando hay desacuerdos 
sobre su ejercicio y también en rela-
ción al diferente sistema de capaci-
dad de las personas por razón de la 
edad regulado extensamente en los 
artículos 4 a 33 del Código de Dere-
cho Foral de Aragón. 

En consecuencia para incorpo-
rar al Derecho civil de Aragón la nor-
ma contenida en el artículo 156.2 
del Código Civil sin perturbar los 
principios que informan nuestro 
Ordenamiento es necesario articu-
lar una redacción diferente.» 

MOTIVACIÓN
Por considerarse más adecuado. 
Zaragoza, 27 de octubre de 2020. 

El Portavoz 
Luis M.ª Beamonte Mesa 
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menor de edad y menor emancipado. 
Ambas acepciones deberán de tener-
se en cuenta en la incorporación de 
la norma de la legislación común al 
derecho foral aragonés 

En nuestro sistema civil aragonés 
la finalidad de la reforma pasa por 
permitir que, en los casos de violen-
cia familiar de uno de los titulares de 
la autoridad familiar frente a los hijos 
o frente al otro progenitor titular de 
la misma, pueda prestar su autoriza-
ción, cuando esta sea necesaria, el 

progenitor no violento para que los 
hijos menores de edad no emancipa-
dos reciban atención y asistencia psi-
cológica; tomando como premisa que 
el juez ha mantenido el ejercicio con-
junto de la autoridad familiar al cono-
cer en vía penal de esta situación». 

MOTIVACIÓN
Por considerarse más adecuado. 
Zaragoza, 27 de octubre de 2020. 

El Portavoz
Luis M.ª Beamonte Mesa

Por el que se aprueba, con el títu-
lo de «Código del Derecho Foral de 
Aragón», el texto refundido de las 
leyes civiles aragonesas en materia 
de custodia, para recuperar el carác-
ter preferente de la custodia com-
partida. (Martes, 29 de octubre del 
2019, BOCA núm. 20 pág. 929) [En 
la RDCA, XXV, sec. Materiales, se 
relata la tramitación de esta proposi-
ción de Ley ahora rechazada]

PRESIDENCIA DE LAS CORTES  
DE ARAGÓN

El Pleno de las Cortes de Aragón, 
en sesión celebrada los días 23 y 24 
de octubre de 2019, ha acordado no 
tomar en consideración la Propo-
sición de Ley de modificación del 
artículo 80.2 del 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», el Texto Refundido de las 
leyes civiles aragonesas en materia de 
custodia, para recuperar el carácter 
preferente de la custodia compartida, 
presentada por el G.P. Popular y publi-
cada en el BOCA núm. 8, de 11 de 
septiembre de 2019.

Se ordena la publicación de este 
acuerdo en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 150.1 
del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 23 de septiembre de 
2019.

El Presidente de las Cortes
Javier Sada Beltrán

C) PROPOSICIONES Y PROYECTOS DE LEY RECHAZADOS 
DURANTE LA X LEGISLATURA O CADUCADOS  

AL FINALIZAR LA MISMA

C.1. RECHAZO DE LA TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN  
DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 80.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 

1/2011, DE 22 DE MARZO
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b.1.) Intervención de la profesora 
Carmen Bayod López, Catedrática de 
Derecho civil e IP del Grupo de Inves-
tigación y Desarrollo del Derecho civil 
de Aragón, reconocido y financiado 
por el Gobierno de Aragón, en rela-
ción con la tramitación de la Proposi-
ción de Ley de modificación del 
Decreto legislativo 1/2011, de 22 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba, con el título 

PRESIDENCIA DE LAS CORTES  
DE ARAGÓN

En virtud de lo establecido en el 
artículo 91 del Reglamento de la 
Cámara, la Ponencia de Derecho 
Foral queda constituida para la pre-
sente legislatura por las señoras y 
señores Diputados que se relacionan 
a continuación, designados por sus 
correspondientes Grupos Parlamen-
tarios:

— D.ª Leticia Soria Sarnago, del 
G.P. Socialista.

— D.ª M.ª del Mar Vaquero Peria-
nez, del G.P. Popular.

— D.ª Beatriz García González, 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs).

D.2) COMPARECENCIAS EN CORTES (ART. 163 R. CORTES DE ARAGÓN)

 D) OTRAS INICIATIVAS DE LAS CORTES DE ARAGÓN  
RELACIONADAS CON EL DERECHO CIVIL

D.1) COMPOSICIÓN DE LA PONENCIA DE DERECHO FORAL

 (BOCA núm. 14, pág. 617)

— D.ª Itxaso Cabrera Gil, del G.P. 
Podemos Equo Aragón.

— D.ª Isabel Lasobras Pina, del G.P. 
Chunta Aragonesista.

— D. David Arranz Ballesteros, del 
G.P. VOX en Aragón.

— D.ª Esther Peirat Meseguer, del 
G.P. Aragonés.

— D. Álvaro Sanz Remón, de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida Aragón (G.P. Mixto).

Se ordena su publicación en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, 
de conformidad con lo establecido en 
el artículo 150.1 del Reglamento de la 
Cámara.

Zaragoza, 20 de septiembre de 2019.

de “Código del Derecho Foral de 
Aragón”, el Texto Refundido de las Leyes 
civiles aragonesas”, en la Mesa de la 
Comisión Institucional y de Desarrollo 
Estatutario, a propuesta del G.P. Popu-
lar, tal y como prevé el art. 163 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón.

En concreto, la propuesta de modi-
ficación, a iniciativa del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía (Cs), establece lo siguiente:
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PROPOSICIÓN DE LEY
Artículo único.- Modificación del 

artículo 71 del Código del Derecho Foral de 
Aragón aprobado por Decreto Legislativo 
112011, de 22 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, con la incorporación de un nuevo 
párrafo al mismo.

Se añade un nuevo párrafo terce-
ro en el artículo 71 del Código del 
Derecho Foral de Aragón, con el 
siguiente tenor literal:

«Dictada una sentencia condena-
toria y mientras no se extinga la res-
ponsabilidad penal o iniciado un pro-
cedimiento penal contra uno de los 
padres por atentar contra la vida, la 
integridad física, la libertad, la inte-
gridad moral o la libertad e indemni-
dad sexual de los hijos o hijas comu-
nes menores de edad no emancipados, 
o por atentar contra el otro progeni-
tor, bastará el consentimiento de este 
para la atención y asistencia psicológi-
ca de los hijos e hijas menores de edad 
no emancipados, debiendo el prime-
ro ser informado previamente. Si la 
asistencia hubiera de prestarse a los 
hijos e hijas mayores de dieciséis años 
se precisará en todo caso el consenti-
miento expreso de éstos».

Disposición final única.- Entrada 
en vigor.

La presente ley entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón.

Con la venia Sr.
En relación con esta propuesta se 

pide mi opinión en mi condición de 
académica con conocimientos especí-
ficos en el Derecho civil de Aragón.

Seguidamente, paso a exponer 
brevemente mis reflexiones, no sin 
antes agradecer a todos los grupos 

parlamentarios que conforman estas 
Cortes aragonesas su interés por el 
Derecho civil aragonés y el riguroso 
cuidado al que someten su regula-
ción, al contar con la opinión de 
miembros de la academia para man-
tener la idiosincrasia de este Derecho 
foral; comprendiendo, por ello, que cual-
quier modificación o cambio afecta a todo 
el sistema civil aragonés y debe articularse 
con la precisión de un experto cirujano: 
Gracias por todo ello.

INFORME SOBRE LA PROPOSICIÓN 
DE LEY

Los diversos grupos parlamenta-
rios con representación en nuestras 
Cortes avalan la iniciativa llevada a 
cabo por el Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía, al 
objeto de incorporar al Derecho civil 
de Aragón una norma idéntica a la 
contenida en el art. 156.2 Cc., por 
entender que dicha norma cubre una 
laguna legal en nuestro sistema civil, 
al estar obligados también por el pac-
to de Estado contra la violencia de 
género, no creo que sea así, pero no 
es el momento de detenerme en ello.

La finalidad de esta proposición 
de ley es loable, aun cuando la norma 
que se pretende incorporar a nuestro 
Derecho no me parezca un ejemplo 
de virtud legislativa, pero a ello, me 
referiré solo si ustedes me preguntan.

La decisión de nuestras Cortes so- 
beranas, y únicas competentes para 
regular estas cuestiones, es modificar 
el art. 71 CDFA para introducir una 
previsión que permita, en los casos de 
violencia doméstica o de género, al 
titular de la autoridad familiar no 
condenado o incurso en procedi-
miento penal por dichos delitos, ser el 
único que preste su consentimiento 
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para que los menores de edad sujetos 
a la autoridad familiar reciban asisten-
cia y tratamiento psicológico, si los 
mismos fueran necesarios.

Mi misión aquí, es ayudar a mejo-
rar la propuesta avalada por todos 
ustedes, y agradecer su confianza en 
mi persona.

El punto de partida de la propues-
ta no es otro que incorporar literal-
mente el párrafo 2 del art. 156 Cc. al 
art. 71 CDFA como párrafo 3.

La trasposición de normas de un 
sistema a otro, y máxime cuando no 
están presidios por los mismos princi-
pios, puede entrañar peligros que 
afecten a todas las piezas del sistema, 
como es el caso, si no introducimos 
algunos cambios en la norma pro-
puesta.

1. Los principios en materia de auto-
ridad familiar.

El párrafo 2 del art. 156 Cc., toma 
como premisa la regulación de la 
patria potestad en el Cc., cuyo ejerci-
cio es conjunto o de uno de ellos con 
consentimiento expreso o tácito del 
otro; de ahí que la medida 148 
del Pacto de Estado indique que hay 
que sacar del catálogo de las actuacio-
nes que requieren decisión común la 
asistencia psicológica a los hijos. Ade-
más, en casos de desacuerdo en el 
ejercicio de la patria potestad, «el juez 
atribuirá la facultad de decidir al 
padre o la madre», (art. 156.3 Cc.)

La hipótesis en Aragón no respon-
de a este principio y tampoco se adop-
ta la misma solución en el caso de 
divergencia entre los padres.

En cuanto a lo primero, no hay en 
Aragón una lista o catálogo de actua-
ciones que requieran la actuación 

conjunta de los titulares de la autori-
dad familiar, porque el ejercicio de la 
misma está sujeto, en primer lugar a lo 
lícitamente pactado en documento público. 
En defecto de previsión legal o de pacto, los 
titulares de la autoridad familiar actuaran 
conjunta o separadamente, según los usos 
sociales o familiares. 

Tampoco las divergencias entre 
los padres se resuelven de la misma 
manera, pues en estos casos «decidirá 
el juez de plano lo más favorable al 
interés del hijo, si no prefieren ambos 
acudir a la Junta de Parientes con el 
mismo fin» (art. 74 CDFA).

Esta solución, que el juez resuelva de 
plano en interés del menor, y no lo haga 
uno solo de los padres (máxime si 
están enfrentados o media violencia) 
garantiza, a lo que creo, mucho mejor 
la situación de vulnerabilidad en la 
que se encuentran los menores de 
edad.

De ahí también que nuestro siste-
ma establezca una previsión legal de 
necesidad de consentimiento conjunto, 
como ahora señalaré, en los casos más 
sensibles, intromisión en los derechos 
de la personalidad del menor, cuya 
divergencia debe resolverse con inter-
vención judicial y, desde luego, con-
tando con el consentimiento del 
menor, si tiene suficiente juicio.

2. La capacidad de las personas por 
razón de la edad.

Por otro lado, la proposición de 
ley, tal y como está redactada, desco-
noce el sistema de capacidad de las 
personas por razón de la edad regula-
do extensamente en los arts. 4 a 33 del 
CDFA.

En efecto, la norma propuesta 
establece: «Si la asistencia hubiera de 
prestarse a los hijos e hijas mayores 
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B. Si el menor no ha cumplido 14 
años, y tiene capacidad de entender y 
querer el acto en cuestión (art 7 
CDFA), será necesario su consenti-
miento y la autorización conjunta de 
los titulares de la autoridad familiar, 
en caso de negativa de uno de ellos, su 
autorización podrá ser suplida por el 
juez (art. 20.1 a) CDFA).

Si el menor que no ha cumplido 
los 14 años, y no tiene suficiente jui-
cio, solo será posible la intromisión 
cuando los exija el interés del menor 
apreciado conjuntamente por los titu-
lares de la autoridad familiar, y subsi-
diariamente por el juez (art. 20.2 
CDFA)

Contra la voluntad del menor, la 
intromisión solo será posible con 
autorización judicial en interés del 
menor (art. 20.1 b) CDFA).

Por ello, la norma debe hacer refe-
rencia a los artículos 20 y 24 CDFA.

3. El supuesto de hecho de la norma.
Por último, creo también que debe 

modificarse el supuesto de hecho de 
la norma en la descripción de los deli-
tos que permiten que uno solo de los 
titulares de la autoridad familiar deci-
da sobre la asistencia y tratamiento 
psicológico a los hijos menores no 
emancipados, suprimiendo, además 
la imprecisa referencia a «iniciado un 
proceso penal», amén de la falta de 
garantías respecto del acusado.

Para ello se puede trascribir lo 
dispuesto en el art. 80.6 CDFA, que 
me parece más correcto y pertenece 
a nuestro sistema civil.

4. Una cuestión de sistemática.
Tal vez sería más oportuno incluir 

este supuesto en el art. 72 CDFA que 
regula el ejercicio exclusivo por uno 

de dieciséis años se precisará en 
todo caso el consentimiento expre-
so de éstos», sin excluir el padre no 
violento, y no contando con el con-
sentimiento de los menores de dicha 
edad, contradiciendo, así, el sistema 
civil aragonés.

El punto de partida debe ser la 
regulación prevista en los arts. 20, 
24 y 33 del CDFA.

La norma debe hacer referencia 
a los menores no emancipados, por-
que si el menor ha sido emancipado 
solo él decide (art. 33 CDFA), ya 
que no está sujeto a la autoridad 
familiar de los padres (art. 93.1 b) 
CDFA). Se debe recordar que en 
Aragón la emancipación es posible 
desde que el menor haya cumplido 
14 años.

Respecto de los menores no 
emancipados, se ha de diferenciar, 
como hace el CDFA, entre menores 
de edad mayores y menores de 14 
años.

A. Si el menor ha cumplido los 14 
años, y no está incapacitado, solo él 
decide sobre este tratamiento o 
cualquier intromisión en sus dere-
chos de la personalidad, no requie-
re el consentimiento de ninguno de 
los titulares de la autoridad familiar.

Sí será necesario el consenti-
miento de uno cualquiera de los 
titulares de la autoridad familiar si 
su decisión entraña grave riesgo 
para su integridad física o psíquica 
o no está en condiciones de decidir 
(art. 24. 1 a) y 2. CDFA).

En contra de su voluntad, la 
actuación solo podrá llevarse a cabo 
con intervención judicial y en inte-
rés del menor (art. 24. 1b) CDFA). 
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solo de los padres de la autoridad 
familiar. Especificando este caso sin-
gular como uno de ellos.

En razón de todo ello, les indico la 
siguiente propuesta de regulación.

Propuesta de regulación:
Artículo 71. Ejercicio por ambos 

padres.
1. Los padres, en el ejercicio de la 

autoridad familiar, actuarán según lo 
que lícitamente hayan pactado en 
documento público. En defecto de 
previsión legal o pacto actuarán, con-
junta o separadamente, según los 
usos sociales o familiares.

2. Respecto de tercero de buena 
fe se presumirá que cada padre actúa 
en correcto ejercicio de sus facultades.

3. Cuando uno de los titulares de la 
autoridad familiar esté incurso en un pro-
ceso penal iniciado por atentar contra la 
vida, la integridad física, la libertad, la 
integridad moral o la libertad e indemni-
dad sexual del otro progenitor o de los 
hijos, y se haya dictado resolución judicial 
motivada en la que se constaten indicios 
fundados y racionales de criminalidad o 
haya sido condenado, y mientras no se 
extinga su responsabilidad penal, por los 
anteriores hechos, bastará, conforme a los 
usos sociales, el consentimiento del otro 
progenitor, para la atención y asistencia 
psicológica en los casos que sea necesario 
conforme a los arts. 20 y 24 del CDFA, 
debiendo el primero ser informado previa-
mente.

MOTIVACIÓN
1. Respecto del supuesto de hecho 

de la norma. Mejora de redacción.
Se toma la dicción del art. 80 

CDFA, más precisa que la que ofrece 
el art. 156.2 Cc.

En particular, porque se exige que 
existan indicios fundados y racionales de 
criminalidad, mejorando con ello la 
referencia a «iniciado un procedi-
miento penal», que carece de preci-
sión y no cuenta con suficientes 
garantías respecto del acusado.

2. Consentimiento del menor. Apli-
cación de los arts. 20 y 24 CDFA

Respecto de los hijos sujetos a 
autoridad familiar sobre los que se 
solicita la atención y asistencia psico-
lógica es necesario contar con su 
consentimiento si tienen suficiente 
juicio, tal y como se establece en el 
art. 7 CDFA.

Las atenciones sanitarias exigen el 
consentimiento del paciente, si es 
capaz de entender el tratamiento o la 
asistencia médica, para llevarlas a 
cabo (art. 14 Ley 2/2002 de Aragón). 
La capacidad para la prestación de 
dicho consentimiento la regulan los 
arts. 20 y 24 CDFA, en función de que 
el menor de edad haya o no cumpli-
do los 14 años. Por ello, el texto de 
la norma debe referirse a los mismos, 
aun cuando, ciertamente solo respec-
to de los menores de 14 años sea nece-
saria la autorización de uno de los 
padres. Pero, con su nominación en 
la norma admite la posibilidad de 
intervención judicial de una manera 
más precisa. 

El art 24 CDFA regula la situación 
del menor sujeto a la autoridad de sus 
padres (o tutor) que ha cumplido los 
14 años. En estos casos solo exige su 
consentimiento del menor para 
someterse a la atención y asistencia 
prevista en la norma. Pero, no se 
excluye la intervención de uno de los 
titulares de la autoridad familiar (en este 
caso el inocente) si se pone en riesgo su 
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vida; si en iguales términos rechaza la 
asistencia y tratamiento (por ejemplo, 
presenta tendencias suicidas, tiene una 
grave anorexia derivada de la situación 
de estrés familiar, etc.), será necesaria 
la intervención judicial.

El art. 20 CDFA, atiende a la situa-
ción de los menores de edad que no 
han cumplido los catorce años, exi-
giendo junto al consentimiento del 
menor con suficiente juicio, la autori-
zación conjunta de los titulares de la 
autoridad familia (o tutor), autoriza-
ción que podrá ser suplida por el 
juez, en caso de negativa de alguno 
de ellos. Para la prestación de la aten-
ción y asistencia psicológica, el art. 71 
CDFA permite que tal autorización 
quede a cargo del titular de la autori-
dad familiar no condenado ni encau-
sado por los delitos señalados, mante-
niendo, en su caso, la intervención 
del juez, si fuera necesaria.

Creo que con ello se mejora la 
norma y encaja dentro del sistema 
civil aragonés cumpliendo la finali-
dad que las Cortes de Aragón preten-
den alcanzar con la adición de este 
nuevo párrafo al art. 71 CDFA.

Artículo 72. Ejercicio exclusivo por 
uno de los padres.

El ejercicio de la autoridad fami-
liar corresponde a uno solo de los 
padres en los casos de exclusión, pri-
vación, suspensión o extinción de la 
autoridad familiar del otro, y también 
cuando así se haya resuelto judicial-
mente o lo determine la ley.

En el supuesto de hallarse uno de los 
titulares de la autoridad familiar incurso 
en un proceso penal iniciado por atentar 
contra la vida, la integridad física, la 
libertad, la integridad moral o la libertad 
e indemnidad sexual del otro progenitor o 

de los hijos, y se haya dictado resolución 
judicial motivada en la que se constaten 
indicios fundados y racionales de crimina-
lidad o haya sido condenado, y mientras 
no se extinga su responsabilidad penal, 
por los anteriores hechos, solo será necesa-
rio el consentimiento del otro progenitor  
para la atención y asistencia psicológica 
en los casos que sea necesario conforme 
a los arts. 20 y 24 del CDFA, debiendo el 
primero ser informado previamente.

MOTIVACIÓN
La misma que en el caso anterior.
Al incluirse en este precepto se 

resuelve el problema indicado respec-
to del art. 156. 2 Cc., puesto que aquí 
se excluye al progenitor violento de la 
prestación de su consentimiento en 
este supuesto.

Su ubicación sistemática me pare-
ce más correcta.

Esta es mi opinión, que someto a 
cualquier otra mejor fundada.

Quedo a la disposición de todos 
ustedes para responder a las cuestio-
nes que me quieran formular en rela-
ción a este informe.

He dicho
Zaragoza a 5 de octubre de 2020

Dra. María del Carmen Bayod 
López

Catedrática de Derecho civil
Universidad de Zaragoza.

b.2.) Comparecencia ante la Comi-
sión Institucional y de Desarrollo Esta-
tutario de las Cortes de Aragón al obje-
to de informar sobre la proposición de 
Ley de modificación del art. 71 CDFA 
(5 octubre 2020) de doña Aurora López 
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Azcona, Profesora Titular de Derecho 
civil. Universidad de Zaragoza

Se recogen en estas líneas la com-
parecencia de la que aquí suscribe 
ante la Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario de las Cortes 
de Aragón el 5 de octubre de 2020, al 
objeto de informar, en el trámite de 
audiencias legislativas habilitado a tal 
efecto, sobre la Proposición de Ley 
de modificación del Decreto Legisla-
tivo 1/2011, de 22 de marzo, del Go- 
bierno de Aragón, por el que se 
aprueba, con el título de Código del 
Derecho Foral de Aragón, presentada 
por el G.P. Ciudadanos. 

Se trata así de analizar la oportuni-
dad de reformar el Código del Dere-
cho Foral de Aragón (en adelante, 
CDFA), al objeto de trasponer la pre-
visión recogida en el párr. 2 del art. 
156 del Código civil estatal (en ade-
lante, CC) desde 2018 sobre interven-
ción psicológica con menores en 
situaciones de violencia intrafamiliar.

De este modo, en la referida ini-
ciativa legislativa se propone, en sede 
de ejercicio de la autoridad familiar, 
incorporar un nuevo párrafo 3º al art. 
71 CDFA (que reproduce el art. 156.2 
Cc) dirigido a excluir de la decisión 
relativa al tratamiento psicológico de 
los hijos menores a aquel progenitor 
que haya sido condenado o se encuen-
tre incurso en un proceso penal por 
atentar contra la vida, la integridad o 
la libertad e indemnidad sexual, ya 
sea de los hijos o del otro progenitor. 

Con ello se pretende dar entrada 
en el Ordenamiento jurídico arago-
nés, como ya se ha hecho en el Orde-
namiento estatal, a una de las medi-
das del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Genero de 2017 dirigida 

a desvincular del ejercicio conjunto 
de la patria potestad -autoridad fami-
liar en Aragón- la intervención psico-
lógica con menores víctimas directas 
o indirectas de violencia de género o, 
más ampliamente, de violencia intra-
familiar, planteamiento que, ya ade-
lanto, personalmente comparto.

No obstante, más allá de la inten-
ción de la Proposición de Ley que, a 
mi juicio, se revela muy plausible, 
conviene plantearse, en primer lugar, 
si el CDFA ya ofrece solución a esta 
cuestión, ciertamente muy delicada, 
habida cuenta de la situación descrita 
y la condición de menores de los suje-
tos afectados; y, en segundo término, 
si la reforma propuesta es acorde con 
el Derecho civil aragonés que, no se 
olvide, cuenta con un régimen espe-
cial sobre capacidad por razón de 
edad, totalmente divergente al del 
CC estatal.

Primera cuestión: Acerca de la 
existencia en el CDFA de un régimen 
jurídico que ofrezca respuesta al 
supuesto de hecho planteado 

Aunque ciertamente este supues-
to tan específico carece de respuesta 
en el CDFA, es sabido que dicho cuer-
po legal sí contiene unas previsiones 
específicas sobre intromisiones de 
terceros en los derechos de la perso-
nalidad de los menores, en las que 
pueden entenderse incluidos los tra-
tamientos psicológicos, por constituir 
una clara injerencia, entre otros, en 
sus derechos a la intimidad y la inte-
gridad psíquica o moral. 

Me refiero a los arts. 20 y 24 que, 
en coherencia con la tradición jurídi-
ca aragonesa, ofrecen una solución 
distinta, en función de que los meno-
res tengan más o menos de catorce 
años, pero partiendo, en todo caso, 



Materiales

RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII 239

que se refiere la proyectada reforma 
del art. 71 CDFA.

Por lo que hace a los menores de 
menos de catorce años, su consenti-
miento también resulta decisivo siem-
pre que tengan «suficiente juicio» (o 
«suficiente madurez», conforme a los 
convenios internacionales sobre la 
materia, tales como la Convención UN 
sobre los derechos del niño de 1989 o 
el Convenio de La Haya relativo a la 
protección del niño y a la cooperación 
en materia de adopción internacional 
de 1993, ambos ratificados por Espa-
ña), según establece el art. 20 CDFA. 
Ahora bien, complementariamente se 
exige autorización conjunta de ambos 
progenitores siempre que sean titula-
res de la autoridad familiar, pero 
pudiendo suplirse, con buen criterio, 
la negativa de uno de ellos por autori-
zación judicial.

En cambio, si carecen de suficien-
te juicio, resulta lógico que no pue-
dan decidir por sí mismos. en su 
lugar, corresponde a ambos progeni-
tores titulares de la autoridad familiar 
valorar si el tratamiento lo requiera el 
interés del menor y, por tanto, permi-
tirlo, no en su representación, como 
clarificó en su momento mi colega la 
Dra. Bayod (en Actas de los XVIII 
Encuentros del Foro de Derecho Ara-
gonés, Zaragoza, 2008, p. 125), sino 
en cumplimiento del deber de crian-
za y educación.

Obviamente, en una situación como 
la aquí planteada difícilmente los pro-
genitores se pondrán de acuerdo a 
la hora de apreciar el interés de 
los hijos, pero en este caso el CDFA, 
de nuevo, contempla muy acertada-
mente la intervención judicial. Esto es, 
será el Juez quien en última instancia 

de que el consentimiento para este 
tipo de injerencias -en caso de ser 
requerido legalmente- es personal y 
solo puede suplirse por la autoridad 
judicial.

De este modo, interesa recordar 
que al menor aragonés a partir de los 
catorce años, esté o no emancipado, 
se le atribuye una capacidad de obrar 
ampliada y, por tanto, ya no está suje-
to a representación legal, sino a mera 
asistencia (de uno cualquiera de sus 
progenitores en ejercicio de la autori-
dad familiar o, en su defecto, tutor, 
para que sus actos sean válidos y efica-
ces (arts. 5.3 y 23 CDFA). 

Ello justifica, con base en el art. 
24.1 CDFA, que le corresponda al pro-
pio menor la decisión de prestar (o 
no) su consentimiento al tratamiento 
psicológico, entiendo que sin necesi-
dad de asistencia de uno cualquiera 
de sus progenitores (que no de los 
dos), por cuanto tal decisión de some-
terse a dicho tratamiento no parece 
entrañar, en principio, un grave ries-
go para su vida o integridad física o 
psíquica, como podría ser una inter-
vención quirúrgica o una transfusión 
sanguínea en peligro de muerte.

Pero, en cualquier caso, de esti-
marse que es así, solo necesitará la 
asistencia (en el sentido de mero 
asentimiento, que no autorización ex 
art. 27 CDFA) de uno de sus progeni-
tores en ejercicio de la autoridad 
familiar.

Es más, si el menor se niega a 
someterse a dicho tratamiento, según 
establece el mismo art. 24, solo el 
Juez podrá autorizarlo y ello siempre 
que lo estime más conveniente para 
su interés, sin que, por tanto, proceda 
el consentimiento por sustitución a 
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penal en el oportuno procedimiento 
o por el juez civil en el propio proce-
dimiento de familia. 

Asimismo, conviene reparar en la 
falta de correspondencia entre las 
conductas descritas en el precepto 
propuesto como identificativas de la 
violencia intrafamiliar y las tipificadas 
penalmente a tal efecto, lo que puede 
plantear importantes problemas inter-
pretativos en su aplicación práctica. 

En tercer lugar, ya por lo que se 
refiere a la concreta solución plantea-
da, coincido con la proposición en 
reconocer a los propios menores afec-
tados capacidad para decidir en este 
ámbito, pero no a partir de los dieci-
séis años como se propone, sino des-
de los catorce años, de modo cohe-
rente con nuestro régimen propio en 
materia de capacidad por razón de 
edad. 

Igualmente, me parece oportuno 
excluir al progenitor condenado (o, 
incluso, encausado) de esta decisión 
cuando concierna a hijos menores de 
catorce años, en lugar de “menores 
no emancipados” como dice la Pro-
posición. Pero, a partir de ahí, articu-
laría una solución que guardase una 
cierta coherencia con el art. 20 CDFA 
ya referido. Así, para aquellos meno-
res con suficiente juicio exigiría su 
consentimiento y la autorización 
exclusiva del otro progenitor. Y para 
aquellos que no lo tengan, atribuiría 
en exclusiva a este la decisión en 
orden a valorar si dicho tratamiento 
es acorde al interés del menor y, por 
ende, a permitirlo.

Por último, desde el momento en 
que los destinatarios de esta medida 
tan relevante son menores inmersos 
en un contexto de violencia familiar, 

decida si este tratamiento resulta 
acorde o no al interés del menor. 

En definitiva, a mi entender, el 
CDFA ya dispone de un marco nor-
mativo ad hoc que viene a conducir a 
la misma solución que la que plantea 
la Proposición de Ley: esto es, la posi-
bilidad de que un menor reciba trata-
miento psicológico en situaciones de 
violencia intrafamiliar pese a la oposi-
ción del progenitor que precisamen-
te ha ocasionado de los perjuicios 
psicológicos.

Segunda cuestión: Sobre la ade-
cuación de la reforma propuesta al 
Derecho civil aragonés.

No obstante, si esta Proposición 
sigue adelante, me permito sugerir 
alguna matización en orden a su con-
tenido al objeto de su debido ajuste 
en el CDFA, pero también por razo-
nes de seguridad jurídica. 

Empezando por su ámbito de apli-
cación, debo discrepar de la exten-
sión de la solución propuesta al 
supuesto de que el proceso penal 
haya sido meramente “iniciado”, 
dada la absoluta falta de precisión de 
tal término, que permite interpretar 
que un progenitor podrá ser excluido 
de la decisión que nos ocupa por la 
mera incoación de diligencias pre-
vias, sin tener (parece) ni siquiera la 
condición de investigado y aunque 
posteriormente haya archivo de 
actuaciones. Con esta fórmula se da 
un paso adelante, con la importante 
indefensión que ello genera, con res-
pecto al art. 80.6 CDFA, donde, al 
menos, se exige, para excluir preven-
tivamente a un progenitor de la cus-
todia en los supuestos de ruptura, la 
existencia de indicios fundados de 
criminalidad, apreciados por el juez 
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daría entrada en última instancia a la 
autoridad judicial, a fin de poder auto-
rizar la asistencia psicológica en inte-
rés de los menores, en caso de negati-
va de los propios sujetos afectados. 

Una cuestión adicional: Acerca de 
la posible privación o suspensión de 
la autoridad familiar al progenitor 
que incurre en violencia de género o 
doméstica 

Ahora bien, más allá del concreto 
objeto de la proposición presentada, 
cuestión distinta es que personalmen-
te considere inhábil al progenitor 
que incurre en violencia en el seno 
de su familia para el ejercicio de la 
autoridad familiar en general, lo que 
aquí no parece cuestionarse. 

Por ello, en caso de tramitarse esta 
Proposición, quizá podría plantearse 
la oportunidad de adoptar una medi-
da más ambiciosa como es la relativa 
a la necesaria incidencia negativa de 
la violencia de género y doméstica en 
la autoridad familiar. de este modo, 
podría incluirse como causa específi-
ca de privación (art. 90 CDFA) o, al 
menos, de suspensión (art. 91 CDFA) 
de la autoridad familiar la condena 
penal firme por delito de violencia de 
género o doméstica. igualmente, el 
progenitor encausado podría ser 
apartado temporalmente, no de la 
titularidad, pero sí del ejercicio de la 
autoridad familiar durante la tramita-
ción del proceso penal, con base en 
lo dispuesto en el art. 74.2 CDFA.

Y es que, a modo de conclusión, 
personalmente considero que toda 
forma de violencia ejercida por un 

progenitor en el seno de la familia es 
contraria al interés del menor, ya sea 
este victima directa o indirecta y, por 
ello, le inhabilita para el ejercicio de 
la autoridad familiar.

b.3) Informe de la Comisión Ara-
gonesa de Derecho Civil sobre la 
proposición de ley del G.P. de Ciuda-
danos de modificación del art. 71 del 
Código del Derecho Foral de Ara-
gón1.

1. Con fecha 16 de enero de 2020 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (Cs), pre-
sentó Proposición de Ley de modifi-
cación del «Código del Derecho Foral 
de Aragón» (CDFA), tomada en con-
sideración por el Pleno de las Cortes 
de Aragón, y que propone añadir un 
nuevo párrafo tercero en el artículo 
71 del Código del Derecho Foral de 
Aragón, con el siguiente tenor literal:

"Dictada una sentencia condenatoria 
y mientras no se extinga la responsabili-
dad penal o iniciado un procedimiento 
penal contra uno de los padres por atentar 
contra la vida, la integridad física, la 
libertad, la integridad moral o la libertad 
e indemnidad sexual de los hijos o hijas 
comunes menores de edad no emancipa-
dos, o por atentar contra el otro progenitor, 
bastará el consentimiento de este para la 
atención y asistencia psicológica de los 
hijos e hijas menores de edad no emancipa-
dos, debiendo el primero ser informado 
previamente. Si la asistencia hubiera de 
prestarse a los hijos e hijas mayores de dieci-
séis años se precisará en todo caso el con-
sentimiento expreso de éstos".

1 La CADC no compareció antes la mesa de las Cortes el día 5 de octubre, pero sí se presentó 
este Informe a solicitud de los Grupos Parlamentarios que representados en el Gobierno de Aragón.
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En atención a que la Proposición 
de Ley tiene por objeto introducir modifi-
caciones en materia de Derecho Foral Ara-
gonés, la Dirección General de Desa-
rrollo Estatutario y Programas 
Europeos, adscrita a la Vicepresiden-
cia del Gobierno de Aragón, con 
fecha 10 de marzo de 2020, emitió 
informe en el que propone solicitar el 
oportuno dictamen a la Comisión Arago-
nesa de Derecho Civil, como supremo órga-
no consultivo experto en la materia.

A la vista de lo anterior, con fecha 
22 de septiembre de 2020, el Vicepre-
sidente y Consejero de Industria 
Competitividad y Desarrollo Empre-
sarial solicita informe a la Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil, al efecto 
de dilucidar, desde un punto de vista téc-
nico-jurídico su adecuación al derecho 
civil aragonés y proponer, si resulta posi-
ble, en caso contrario, las posibles alterna-
tivas a la misma.

2. No estamos, por tanto, como en 
otras ocasiones, ante una iniciativa 
del Gobierno de Aragón que daría 
lugar, en definitiva, a un proyecto de 
ley, cuyo anteproyecto corresponde 
elaborar a la Comisión, sino de un 
informe sobre iniciativa parlamenta-
ria en marcha, tramitada en las Cor-
tes con el acuerdo unánime de todos 
los Grupos Parlamentarios.

3. Nuestro informe se dirige, en 
consecuencia, a dilucidar los medios 
para dar entrada en nuestro Derecho 
civil a una norma con el contenido 
esencial de la propuesta, buscando su 
mejor encaje técnico en el Ordena-
miento aragonés.

4. Una norma como la propuesta 
corresponde a la competencia legislativa 
exclusiva de las Cortes de Aragón, de 
acuerdo con el art. 149.1.8ª CE y el EAA.

5. El mero hecho de que el Códi-
go civil haya sido modificado, en este 
caso su art. 156.2 en virtud del R. D. 
L. 9/2018, de 3 de agosto, de medi-
das urgentes para el desarrollo del 
Pacto de Estado en materia de violen-
cia de género, no obliga ni hace nece-
sario introducir ninguna modifica-
ción en el Derecho civil de Aragón.

6. La modificación del Derecho 
aragonés con la finalidad perseguida 
con la Proposición de Ley no es con-
secuencia obligada del Pacto de Esta-
do en materia de violencia de género, 
pues el mismo se refiere concreta-
mente al Código civil

148. Desvincular la intervención psi-
cológica con menores expuestos a violencia 
de género del ejercicio de la patria potestad; 
en consecuencia, modificar el artículo 156 
del Código Civil para que la atención y 
asistencia psicológica quede fuera del catá-
logo de actos que requieren una decisión 
común en el ejercicio de la patria potestad, 
cuando exista sentencia firme o hubiera 
una causa penal en curso por malos tratos 
o abusos sexuales. 

7. Entendemos que el espíritu 
de la Proposición de Ley es trasla-
dar al Derecho aragonés los crite-
rios del Pacto de Estado en este 
punto, mediante la formulación de 
las normas precisas y adecuadas en 
nuestro Ordenamiento.

En la sesión de 1 de octubre de 
2020 (Acta 273), la Comisión arago-
nesa ha debatido sobre esta cuestión 
y ha llegado a la conclusión de que 
una norma adecuada a nuestro Orde-
namiento para introducir en él los 
criterios del Pacto de Estado en este 
punto sería la siguiente:

En los casos y delitos contempla-
dos en el artículo 80.6, mientras dure 
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cuando existan indicios fundados de 
violencia doméstica o de género 
advertidos por el Juez a partir de las 
alegaciones de las partes y las pruebas 
practicadas.

A continuación se añade el otro 
supuesto contemplado en la Proposición 
de ley: cuando uno de los padres haya 
sido condenado por tales delitos (“Dicta-
da una sentencia condenatoria”).

En caso de sentencia condenato-
ria, pero que no haya privado o sus-
pendido, ni siquiera de forma parcial, 
del ejercicio de la autoridad familiar 
al progenitor condenado por violen-
cia de género o doméstica, la eficacia 
temporal de la norma propuesta se 
produce mientras no se extinga la res-
ponsabilidad penal; en cambio, en los 
casos de constatación durante el pro-
ceso de indicios fundados de violen-
cia, la norma solo actúa mientras dure 
el proceso. 

La consecuencia jurídica de la 
concurrencia de alguno de estos 
casos y delitos es que la norma priva 
temporalmente o suspende a uno de 
los padres, el condenado por violen-
cia intrafamiliar o “investigado” por 
existir indicios fundados de ello, de 
su facultad de proveer separadamen-
te a los hijos menores de catorce 
años de la necesaria asistencia psico-
lógica (art. 71), así como de su inter-
vención en el otorgamiento del con-
sentimiento informado que regula el 
art. 20, y concede estas facultades, a 
falta de acuerdo, en exclusiva al otro 
padre. Al privar o suspender a uno 
de los padres del ejercicio de estas 
facultades propias de la autoridad 
familiar se está introduciendo una 
excepción a lo dispuesto en los arts. 
71 y 20 CDFA.

el proceso, así como cuando uno de 
los padres haya sido condenado por 
alguno de tales delitos y mientras no 
se extinga la responsabilidad penal, 
bastará la actuación del otro progeni-
tor para proveer a los hijos menores 
de catorce años de atención y asisten-
cia psicológica y para prestar el con-
sentimiento paterno que regula el 
artículo 20, si bien el primer progeni-
tor deberá ser previamente informa-
do. Para el menor mayor de catorce 
años se estará a lo dispuesto en los 
artículos 23 y 24.

8. La norma comienza con una 
remisión a los casos y delitos contem-
plados en el art. 80.6 CDFA. Los deli-
tos a que se refiere el art. 80.6 son los 
mismos que en el texto de la Proposi-
ción de Ley: atentar contra la vida, la 
integridad física, la libertad, la inte-
gridad moral o la libertad e indemni-
dad sexual del otro progenitor o de 
los hijos (menores).

La remisión a los casos contempla-
dos en el art. 80.6 aumenta la seguri-
dad jurídica porque los casos allí 
previstos están dotados de unas mayo-
res garantías para la acreditación de 
la violencia de género o doméstica: 
no basta con el inicio del proceso 
penal por tales delitos, sino que se 
requiere la constatación por el Juez 
de la existencia de indicios fundados 
de violencia intrafamiliar. En concre-
to los casos son dos:

a) Cuando uno de los progenitores 
esté incurso en un proceso penal ini-
ciado por delitos ya citados y se haya 
dictado resolución judicial motivada 
en la que se constaten indicios funda-
dos y racionales de criminalidad.

b) En el mismo supuesto, aunque no 
exista esa resolución judicial motivada, 
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En el Derecho aragonés la edad 
relevante dentro de la minoría de edad 
son los catorce años, no los dieciséis. 
Por eso el artículo termina diciendo 
que Para el menor mayor de catorce años se 
estará a lo dispuesto en los artículos 23 y 24.

Artículo 23. Capacidad.
1. El menor de edad, cumplidos 

los catorce años, aunque no esté 
emancipado, puede celebrar por sí 
toda clase de actos y contratos, con 
asistencia, en su caso, de uno cual-
quiera de sus padres que esté en ejer-
cicio de la autoridad familiar o, en su 
defecto, del tutor.

2. La imposibilidad de prestar la 
asistencia permitirá al menor solici-
tarla a la Junta de Parientes o al Juez.

3. El menor mayor de catorce 
años no necesita asistencia en los 
actos que la ley le permita realizar 
por sí solo.

Artículo 24. Intromisión de terceros 
en los derechos de la personalidad.

1. Siempre que con arreglo a las 
leyes la voluntad del sujeto decida 
sobre la intromisión en sus derechos 
de la personalidad, la intromisión en 
los del menor mayor de catorce años 
dependerá de su exclusiva voluntad, 
con las salvedades siguientes:

a) Si su decisión entraña un grave 
riesgo para su vida o integridad física 
o psíquica, necesitará la asistencia 
prevista en el artículo anterior.

b) Contra su voluntad solo será 
posible la intromisión con autoriza-
ción judicial en interés del menor.

2. Si el menor no está en condicio-
nes de decidir sobre ella, solo será 
posible la intromisión cuando lo exija 
el interés del menor apreciado por 
uno de los titulares de la autoridad 

Artículo 71. Ejercicio por ambos 
padres.

1. Los padres, en el ejercicio de la 
autoridad familiar, actuarán según lo 
que lícitamente hayan pactado en 
documento público. En defecto de 
previsión legal o pacto actuarán, 
conjunta o separadamente, según 
los usos sociales o familiares.

2. Respecto de tercero de buena 
fe se presumirá que cada padre actúa 
en correcto ejercicio de sus faculta-
des.

Artículo 20. Intromisión de terceros 
en los derechos de la personalidad.

1. Siempre que con arreglo a las 
leyes la voluntad del sujeto decida 
sobre la intromisión en sus derechos 
de la personalidad, la intromisión en 
los del menor de catorce años se regi-
rá por las siguientes reglas:

a) Si tiene suficiente juicio, reque-
rirá su consentimiento y la autoriza-
ción conjunta de los titulares de la 
autoridad familiar o del tutor; en caso 
de negativa de alguno de ellos, su 
autorización podrá ser suplida por el 
Juez.

b) Contra su voluntad solo será 
posible la intromisión con autoriza-
ción judicial en interés del menor.

c) Si no tiene suficiente juicio, 
solo será posible la intromisión cuan-
do lo exija el interés del menor, apre-
ciado conjuntamente por los titulares 
de la autoridad familiar o el tutor y, 
subsidiariamente, por el Juez.

2. Para internar al menor contra 
su voluntad en un establecimiento de 
salud mental o de educación o forma-
ción especial que comporte privación 
de libertad, se necesita autorización 
judicial.
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b.4) Comparecencia ante la Comi-
sion Institucional y de Desarrollo 
Estatutario de las Cortes de Aragón 
en la tramitación de la proposición de 
ley para la modificación del Decreto 
legislativo 1/2011, de 22 de marzo.

Altamira Gonzalo Valgañón
Abogada del RECICAZ s.e.

Agradezco la invitación de esta 
Comisión para comparecer en la tra-
mitación de la Proposición de Ley 
para la modificación del art. 71 del 
CDFA, mediante la adición de un 
nuevo párrafo, con el siguiente tenor 
literal:

“Dictada una sentencia condenato-
ria y mientras no se extinga la responsa-
bilidad penal o iniciado un procedimien-
to penal contra uno de los padres por 
atentar contra la vida, la integridad 
física, la libertad, la integridad moral o 
la libertad e indemnidad sexual de los 
hijos o hijas comunes menores de edad no 
emancipados, o por atentar contra el otro 
progenitor, bastará el consentimiento de 
este para la atención y asistencia psicoló-
gica de los hijos e hijas menores de edad 
no emancipados, debiendo el primero ser 
informado previamente. Si la asistencia 
hubiera de prestarse a los hijos e hijas 
mayores de 16 años se precisará en todo 
caso el consentimiento expreso de éstos”.

Les avanzo que mi posición es con-
forme con el contenido de la Proposi-
ción de Ley indicada, si bien con la 
sugerencia de que la referencia que se 
hace a los menores mayores, ha de 
hacerse en Aragón a los mayores de 14 
años de edad, de acuerdo con el art. 
5.3 en relación con el art. 23 del 
CDFA, en lugar de a los 16 años que se 
hace en el art. 156.2 del Código Civil.

El contenido de esta proposición de 
Ley es coincidente con la modificación 

familiar o por el tutor y, subsidiaria-
mente, por el Juez.

Con esta frase final queda patente 
que la necesidad de intervención legis-
lativa para trasladar al Derecho arago-
nés los criterios del Pacto de Estado solo 
es requerida respecto de los menores 
que no han cumplido los catorce años. 

Tratándose, en definitiva, de con-
ceder por ley al otro progenitor el 
ejercicio exclusivo de estas facultades 
relacionadas con la atención y asis-
tencia psicológica, ha parecido a la 
Comisión que el lugar adecuado para 
colocar la norma es el artículo 72, 
como un nuevo apartado 2.

En la redacción sugerida hemos 
tenido en cuenta la Disposición adi-
cional primera, sobre “términos gené-
ricos”, según la cual Las menciones 
genéricas en masculino que aparecen en el 
presente Código se entenderán referidas 
también a su correspondiente femenino.

9. Al estudiar el encaje de la nor-
ma propuesta en el Ordenamiento 
aragonés, hemos observado que la 
Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud 
de Aragón, en su art. 14, contiene a 
primera vista una regulación aplica-
ble a los supuestos considerados en la 
Proposición de Ley sobre la que 
informamos, con criterios que no se 
corresponden totalmente con los de 
los artículos del CDFA ni con el con-
tenido de la misma Proposición de 
Ley, lo que hacemos notar por si se 
considera oportuno reformar tam-
bién el art. 14 de la Ley de Salud para 
ponerlo de acuerdo con el CDFA.

En Zaragoza, a 2 de octubre de 2020.
El Secretario de la Comisión Ara-

gonesa de Derecho Civil
Fdo.: José Antonio Serrano García
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para el inculpado por violencia de 
género, el ejercicio de la patria potes-
tad, lo que obviamente incluye la sus-
pensión de la capacidad de decidir 
acerca de la intervención psicológica 
de descendientes menores de edad, 
siendo el precepto mencionado de 
aplicación en nuestra Comunidad 
Autónoma. Sin embargo, la propia 
estadística del CGPJ pone en eviden-
cia que el porcentaje de resoluciones 
judiciales en el que se aplica dicha 
medida es insignificante. Así, si la sus-
pensión del sistema de visitas se adop-
tó en una media del 3.4% de los pro-
cedimientos entre los años 2005-2015, 
la suspensión del ejercicio de la patria 
potestad se adoptó en una media del 
0.3% de las resoluciones judiciales 
dictadas en ese mismo periodo de 
tiempo.

PATRIA POTESTAD-AUTORIDAD 
FAMILIAR

En Aragón no se conoce la institu-
ción de la patria potestad, nuestra insti-
tución similar es la autoridad familiar, 
aunque sus raíces sean diferentes.

Nuestra autoridad familiar es el 
instrumento que necesitan los proge-
nitores para llevar a cabo sus obliga-
ciones de crianza y educación de hijos 
e hijas. El art. 65 describe muy some-
ramente el contenido de la autoridad 
familiar, los derechos y deberes, dice. 
Y respecto a la cuestión sobre la que 
trata la Proposición de Ley, quien ten-
ga la capacidad para decidir la inter-
vención psicológica, el párrafo b) úni-
camente establece que tienen que 
proveer a su sustento y a su asistencia 
médica, pero obviamente no explicita 
que la decisión de intervención psico-
lógica tenga que ser necesariamente 
adoptada por ambos progenitores.

del art. 156 del C.c. operada median-
te el RD Ley 9/2018, de 3 de agosto, 
en cumplimiento de la Medida 146 
del Pacto de Estado contra la violen-
cia de género, adoptado en el Con-
greso de los Diputados el 27 de sep-
tiembre del año 2017.

La razón por la que estoy de 
acuerdo es porque entiendo que 
beneficia el interés superior de los 
menores desvincular del ejercicio de 
la patria potestad, autoridad familiar 
en Aragón, la intervención psicológi-
ca que requieren los niños y niñas 
cuando han vivido expuestos o inmer-
sos en situaciones de violencia de 
género. Y por las razones que expon-
dré entiendo que es necesario con-
templar expresamente en la norma 
que, cuando uno de los progenitores 
esté incurso en un procedimiento 
penal de los que se describe en la 
proposición o haya sido condenado 
por ello y existan hijos menores, no 
sea necesario el consentimiento del 
progenitor condenado o encausado 
para la asistencia psicológica de los 
hijos. Desvinculación que deberá 
abarcar todo el tiempo que dure el 
procedimiento penal y hasta la extin-
ción de la responsabilidad penal.

La modificación del art. 156 del 
Código Civil se produjo en el mes de 
agosto de 2018, mediante el RD 
9/2018 y, desde su entrada en vigor, 
viene aplicándose de manera efectiva 
en el territorio de derecho común. En 
Aragón llevamos dos años de retraso, 
por lo que entiendo que debe proce-
derse con urgencia a la modificación 
legal propuesta. Y ello a pesar de que 
la L.O. 1/2004 de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral con-
tra la violencia de género, prevé en su 
art. 65 que el Juez podrá suspender 
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A modo de ejemplo citaré la Sen-
tencia nº 558/2009 del Jdo. nº 6 de 
Zaragoza:

Fundamento Jurídico 2. -A la vista de 
todo lo indicado, se acuerda que es necesaria 
la intervención de ambos progenitores, a 
título solo ejemplificativo, para las decisiones 
relativas a… cualquier tipo de intervención 
psicológica, quirúrgica o tratamiento médico 
no banal.”

Idéntico contenido en la Sentencia 
nº 135/2012 del mismo Juzgado. Y 
otras muchas más. Al extremo que el 
detalle de actividades sobre los hijos e 
hijas que según estas y otras muchas 
sentencias se requería el concurso de 
ambos progenitores, lo trasladamos a 
muchos convenios reguladores y pactos 
de relaciones familiares, con el fin de 
facilitar la pos ruptura.

Asimismo, considerando que nues-
tro Derecho foral impedía a un solo 
progenitor llevar a sus hijos/as al 
psicólogo/a sin el consentimiento del 
otro, el Colegio de Psicólogos/as de 
Aragón y también el Consejo General 
de Colegios de Psicología, considera 
falta grave no obtener el consentimien-
to de ambos progenitores para atender 
a menores.

Así resultó, p.e. en la resolución 
dictada por dicho organismo en recur-
so de alzada nº 5/2016 del Consejo 
general de Psicólogos en la que dice:

Una vez visto el expediente por la Comi-
sión Deontológica del Consejo General, con-
cluye que, como profesionales de la Psicología, 
tenemos el deber legal y deontológico de conse-
guir el consentimiento informado de ambos 
progenitores antes de iniciar cualquier inter-
vención profesional con menores, salvo en los 
casos establecidos en la ley.

Consentimiento de ambos progeni-
tores que sigue exigiéndose al día de 

Si nos atenemos al contenido del 
art. 71, el ejercicio de la autoridad fami-
liar, en defecto de pacto o de previsión 
legal los progenitores actuarán conjun-
ta o separadamente, según los usos 
sociales o familiares. Esto es así durante 
la convivencia de la pareja.

La modificación que se propone 
afecta a las familias en situación de rup-
tura. Para este supuesto, el art. 76.2 
CDFA, que establece los efectos, dispo-
ne que toda decisión que afecte a hijos 
menores se adoptará en atención al 
beneficio e interés de los mismos. Y el 
apartado 3 b) prevé que los padres, en 
relación con los hijos menores de edad, 
tienen derecho a la igualdad en sus 
relaciones familiares. 

El caso es que, ni en los preceptos 
mencionados de nuestro Derecho 
foral, ni en el Código Civil se dispone 
que sea necesario el consentimiento de 
ambos progenitores para llevar a un 
hijo o hija menor de edad a un psicólo-
go, por tratarse de un acto de patria 
potestad o de autoridad familiar en 
nuestro caso. No existe un elenco 
cerrado de las decisiones que afectan a 
la autoridad familiar. La mayoría de 
ellas son una construcción doctrinal y 
jurisprudencial.

Pero lo cierto es que en Aragón 
se viene exigiendo en los tribunales 
el consentimiento de ambos proge-
nitores.

Así, por ejemplo, en algunas sen-
tencias dictadas en rupturas contencio-
sas en las que se resuelve sobre custodia 
de hijos e hijas, sobre todo aquellas 
que han sido minuciosamente construi-
das, que son las que nos sirven a los y las 
profesionales para orientar mejor a quie-
nes demandan nuestra ayuda profesio-
nal, contienen la siguiente prevención:
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El 54,1. % de las mujeres que ha 
sufrido violencia en la pareja tenían 
hijos/as que presenciaron o escucha-
ron episodios de violencia. En el 
89.6% de los casos, los hijos/as eran 
menores de edad.

De este 89.6% de hijos menores 
de edad, el 51.7% sufrieron ellos mis-
mos, los hijos/as, violencia a manos 
de padres.

Estos niños, niñas y adolescentes 
necesitan asistencia psicológica para 
recuperarse de la situación adversa 
sufrida en momentos importantes de 
la vida. Desde la entrada en vigor de 
la LO 8/2015 de 22 de julio, que 
modificó el sistema de protección a la 
infancia, los y las menores que viven 
en una familia en la que existe violen-
cia de género son considerados vícti-
mas directas de la misma. Y así como 
las mujeres lógicamente no depen-
den del maltratador para recibir asis-
tencia psicológica que las alivie del 
daño recibido, es de justicia que los 
niños y niñas afectados por la misma 
violencia tampoco dependen de él.

Por ello, entiendo que debe pro-
cederse a la modificación legal pro-
puesta, ya que beneficiará a los y 
las menores; dará seguridad jurídi-
ca a todos los operadores jurídicos y 
a todos los intervinientes y se asegura-
rá que los niños y niñas pueden ser 
rápidamente atendidos desde el pun-
to de vista psicológico para comenzar 
su recuperación.

Por lo expuesto, entiendo que no 
es suficiente para cumplir esta medi-
da del Pacto de Estado en nuestra 
Comunidad con la modificación del 
art. 156 del Código Civil. Porque, sin 
entrar en disquisiciones teóricas o 
académicas, en nuestros Tribunales 

hoy en Aragón, aunque la intervención 
derive de una situación de violencia de 
género. En un asunto de abusos sexua-
les supuestamente cometidos por un 
tío del menor cuando se llevaban a 
cabo las visitas con el padre, la madre 
denunció y llevó al hijo a una psicólo-
ga. Esta avisó al padre y atendió al 
menor y, el padre, que no dio su con-
sentimiento la denunció ante el Cole-
gio de Psicólogos y este en resolución 
notificada el día 14 de septiembre de 
2020, acordó sancionar a la Psicóloga 
con 15 días de suspensión por la comi-
sión de una falta grave.

En las zonas de Derecho común, en 
los supuestos de violencia de género, 
tras la entrada en vigor del RDL 9/2018, 
ya no se exige el consentimiento de 
ambos progenitores para la interven-
ción psicológica con los menores de 
edad de la familia, pero en Aragón si se 
exige, lo que ocasiona desigualdad 
territorial de la que sin duda alguna 
resultan perjudicados los y las menores.

Y es que la negativa de quien ocasio-
na o permite que se ocasione el daño 
no puede impedir que se actúe con el 
menor para su recuperación y bienes-
tar lesionado por quien le niega esa 
posibilidad de recuperarlo, con la sola 
autorización del otro progenitor/a.

MACROENCUESTA DE VIOLENCIA 
DE GENERO DEL AÑO 2019

Los niños y niñas afectadas por la 
violencia de género son muchos des-
graciadamente. Según la Macroen-
cuesta sobre la Violencia de Género 
año 2019, realizada por el CIS para el 
Ministerio de Igualdad, estas son 
algunas de las cifras que arroja, en 
relación con la afectación a menores 
de edad:
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de Familia y en materia regulada en 
el CDFA, no se aplica de manera 
supletoria el Código Civil. 

No se aplica en sede judicial, pero 
para la doctrina tampoco está claro si 
precisamente el art. 156 C.c. tiene 
aplicación supletoria. Citando el 
“Manual de Derecho Aragonés”, 3ª 
edición, Pgna. 163, de Jesús delgado 
Echevarría y María Ángeles Parra 
Luchan: “Sobre la autoridad familiar… 
es discutible que supletoriamente sea apli-
cable el art. 156 CC”. 

De manera que, tratándose de 
una materia que afecta a menores, la 
seguridad jurídica y el superior inte-
rés de éstos aconseja proceder a la 
modificación interesada.

MENORES MAYORES DE 14 AÑOS
Por último, quisiera señalar que la 

referencia que se hace en el art. 156 
CC a los menores mayores de 16 
años, entiendo que en nuestro Dere-
cho foral debe referirse a nuestros 
menores mayores de 14 años. 

La justificación reside en el especial 
tratamiento que tienen las personas 
mayores de 14 años en nuestro Derecho 
civil propio. Son menores de edad, cier-
to, pero dejan de estar representados por 

quienes ostentan la autoridad familiar, 
art. 5.3 CDFA, y a los 14 años pasan a 
precisar solo la asistencia de uno solo de 
quienes ostenten la autoridad familiar. 

Tienen capacidad para celebrar 
toda clase de actos o contratos con la 
asistencia de uno solo de los padres y 
respecto a la intromisión en sus dere-
chos de la personalidad, como puede 
ser el caso, dependerá de su exclusiva 
voluntad, como dispone el art. 23. De 
ahí la necesidad de contar con su con-
sentimiento expreso a partir de la fecha 
de cumplimiento de la edad de 14 años. 

Este es un problema, el de la vio-
lencia de género y su repercusión en 
los y las menores que viven inmersos 
en ella, en cuya erradicación estamos 
implicada toda la sociedad.

Significa dar efectividad en nues-
tra Comunidad a una de las medidas 
del Pacto de Estado contra la violen-
cia de género, aprobado por todos los 
partidos políticos.

Y, a mayor abundamiento, la modi-
ficación que se propone mejora la 
atención de niños, niñas y adolescentes 
víctimas directas de la violencia de 
género, por lo que no debe existir duda 
de que es preciso y urgente aprobarla.

Muchas gracias.
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A LA MESA DE LAS CORTES DE 
ARAGÓN:

D. Daniel Pérez Calvo, Portavoz 
del Grupo Parlamentario Ciudada-
nos-Partido de la Ciudadanía (Cs), 
de conformidad con lo establecido 
en los artículos 267 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no 
de Ley, sobre la inclusión de la media-
ción en el Código Foral de Aragón, 
solicitando su tramitación en la Comi-
sión de Institucional y Desarrollo 
Estatutario. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La necesidad de buscar medidas 

alternativas de solución de litigios y 
fomentar su resolución amistosa 
mediante la promoción del recurso a 
la mediación aparece recogida en la 
Directiva 2008/52/CE sobre ciertos 
aspectos de la mediación en asuntos 
civiles y mercantiles, incluido en el 
ámbito del Derecho de familia. El 26 
de agosto de 2016, en relación al artí-
culo 11 de la mencionada Directiva, 
la Comisión Europea emitió un infor-
me sobre la aplicación de la media-
ción en la que pone de manifiesto 
que, si bien la mediación es benefi-
ciosa generalmente en materia civil y 
mercantil, debe destacarse su especial 
importancia en el ámbito del Dere-
cho de familia, pues puede crear un 
ambiente constructivo para las nego-
ciaciones y garantizar un trato justo 

entre los padres. Dicho informe ya 
puso de relieve que era necesario que 
los estados le dedicaran más esfuer-
zos y de la necesidad de exigir a las 
partes que declaren en sus demandas 
ante los órganos jurisdiccionales que 
se ha intentado la mediación y la obli-
gación de considerar la mediación en 
todas las etapas del proceso judicial. 

Así pues, de acuerdo con las reco-
mendaciones del informe de la Comi-
sión Europea es necesario intensificar 
los esfuerzos para fomentar el recur-
so a la mediación, a través de los 
mecanismos que establece la propia 
Directiva y para incrementar el núme-
ro de asuntos en que los órganos juris-
diccionales proponen a las partes que 
recurran a mediación para resolver 
su litigio. 

El propio Consejo General del Po- 
der Judicial reconoce que la volunta-
riedad de la mediación no es incom-
patible con la obligatoriedad de asis-
tir a una sesión informativa previa al 
proceso y, advierte, incluso que la no 
asistencia a una sesión de este tipo 
puede ser considerada como conduc-
ta contraria a la buena fe procesal, 
dado que supone rechazar sin funda-
mento una oportunidad ofrecida por 
el juzgado desde una perspectiva de 
una mejor solución. 

La familia como institución social 
básica es y ha sido el centro de múl-
tiples problemáticas que no siem-
pre pueden resolverse dentro de su 

D.3) PROPOSICIÓN NO DE LEY NÚM. 406/20, SOBRE LA INCLUSIÓN  
DE LA MEDIACIÓN EN EL CÓDIGO FORAL DE ARAGÓN, PARA SU  

TRAMITACIÓN ANTE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL  
Y DE DESARROLLO ESTATUTARIO 

[BOCA,núm. 88, de 17 de noviembre de 2020]



Materiales

RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII 251

propio ámbito. El sistema tradicional 
de acudir a instancias judiciales para 
resolver las controversias surgidas en 
el seno de las relaciones familiares ha 
demostrado que, en muchas ocasio-
nes, no resultan del todo efectivas 
para solventarlas, buscándose otros 
mecanismos alternativos de resolu-
ción de conflictos a la vía judicial, más 
cercanas a la voluntariedad y al con-
senso de las partes, como es el caso de 
la mediación. En Aragón contamos 
con la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de 
mediación familiar, que regula la mis-
ma como un procedimiento de reso-
lución extrajudicial de los conflictos 
que se plantean en el ámbito familiar. 

Nuestro Código Foral hace alu-
sión en determinadas ocasiones a la 
mediación, dejándose a la voluntad 
de las partes el recurso a la misma. 
Son evidentes las ventajas prácticas 
en determinados asuntos, como es 
el caso de la mediación familiar y más 
concretamente en aquellos que afec-
ten a menores de edad o personas 
necesitadas de especial protección, 
pues puede contribuir a evitar litigios 
innecesarios así como a reducir la 
pérdida de tiempo y dinero asociados 
a los pleitos judiciales. A más largo 
plazo, puede crear una cultura no 
contenciosa en la que no haya vence-
dores ni vencidos, sino colaboración 
en la ejecución de planes aprobados 
por consenso de las partes. 

Esta iniciativa pretende ir un paso 
más allá, al amparo de la competen-
cia atribuida a nuestra Comunidad 

Autónoma en el artículo 71.2 del 
Estatuto de Autonomía, y establecer 
modificaciones en nuestro Derecho 
Foral que incluyan la obligatoriedad 
de la sesión previa y la de la propia 
mediación cuando se haya pactado 
expresamente con anterioridad al 
ejercicio de acciones judiciales y hacer-
las extensivas al ámbito de las rela-
ciones familiares, a la ruptura de la 
convivencia y a instituciones como la 
tutela y la autoridad familiar. 

Por todo ello, este Grupo Parla-
mentario presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al 

Gobierno de Aragón a llevar a cabo las 
modificaciones legislativas que esti-
men pertinentes en aras a introducir 
en el 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 Ara-
gón», el Texto Refundido de las Leyes 
civiles aragonesas, la obligatoriedad de 
la sesión previa de mediación y la de la 
propia mediación cuando se haya pac-
tado expresamente con anterioridad 
al ejercicio de acciones judiciales y 
hacerlas extensivas al ámbito de las 
relaciones familiares, a la ruptura de 
la convivencia y a instituciones como 
la tutela y la autoridad familiar. 

Zaragoza, 9 de noviembre de 2020. 
El Portavoz 

Daniel Pérez Calvo
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A)  NOTICIAS DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

Informe anual 2019

El Justicia Dolado hizo entrega el 24 de febrero, cumpliendo el artículo 35 de 
su Ley reguladora, del Informe Anual de actividad correspondiente a 2019 al 
Presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada. Debido a la evolución de la 
pandemia, su presentación en Pleno Extraordinario en Las Cortes de Aragón 
tuvo lugar el 17 de septiembre de 2020.

Un 2019 que supone el primer ejercicio completo de su gestión, y segundo 
del que da cuentas a la ciudadanía aragonesa, a través de sus representantes en 
nuestro Parlamento.

Con el nuevo sistema de contabilidad de expedientes del que se dio cuenta 
el pasado año, se desprenden las cifras de gestión de la Institución en su compe-
tencia de defensa de derechos individuales y colectivos: 1612 expedientes gestio-
nados en este ejercicio, 1784 en 2018 con 4 meses de cómputo antiguo que se 
han visto reflejados en 261 resoluciones, 237 en 2018 de las cuales solamente un 
16% fueron rechazadas por las administraciones destinatarias, han sido expresa-
mente aceptadas un 52 %, quedando pendientes un 19%, y archivadas sin res-
puesta un 13%.

Los expedientes que han sido iniciados por la Institución han sido 1560, fru-
to de las 2452 quejas presentadas por los ciudadanos, colectivos o de oficio por 
el Justicia, 62 estas últimas.

Igualmente, hay un notable descenso en el total de recordatorios de deberes 
legales a las administraciones, que desde la Institución entendemos como muy 
positivo y que responde al trabajo previo realizado junto a los gestores de las 
administraciones para lograr un diálogo fluido en la tramitación de los asuntos.

Como en el pasado Informe de 2018, no se publican en el Informe la totali-
dad de Sugerencias, habida cuenta de su publicación en la web de la Institución, 
y solo recogen reseñas de aquellas sugerencias más destacadas bien por su valor 
jurídico o por la traslación en forma de derecho que puede suponer para la 
sociedad aragonesa en general.
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En la defensa de los derechos colectivos de la ciudadanía aragonesa, desde el 
Justicia se han desarrollado mesas, iniciativas y actuación de mediación colectiva.

La más destacada, iniciada en 2018 y desarrollada a lo largo de todo el año 
2019 fue la «Mesa del Justicia sobre la Soledad no Elegida de Nuestros Mayores», 
destinada a la puesta en común de las líneas de actuación en esta materia en la 
Comunidad: tres reuniones plenarias, treinta y ocho entidades y administracio-
nes participantes y ocho grupos de trabajo han permitido posicionar a Aragón 
como referente en el análisis de la soledad no elegida de nuestros mayores.

Ejemplos de buenas prácticas, documentación y estudios realizados por las 
entidades hicieron posible la elaboración de un Informe Especial que recogió 
las conclusiones y que fue presentado tanto a la Comisión competente de las 
Cortes, como a la sociedad en general a través de una jornada divulgativa coor-
ganizada con nuestro Parlamento.

De igual forma, pero con carácter de mediación: se constituyó la «Mesa del 
Justicia sobre Ocio Nocturno en Zaragoza» que se desarrolló y que tuvo como 
origen el gran número de quejas que de forma histórica ha venido recibiendo el 
Justiciazgo.

A la misma, asistieron las tres partes implicadas en la mediación: administra-
ciones, vecinos afectados y empresarios del sector de hostelería.

En la misma se elaboró un documento que, en forma de sugerencia, se remi-
tió al Ayuntamiento de Zaragoza.

En 2019 se entregaron los Informes Anuales de 2018, de Menores de 2018, 
Informe sobre Puntos de Encuentro Familiar y el citado Especial sobre las con-
clusiones de la Mesa del Justicia sobre Soledad no Elegida de Nuestros Mayores.

Iniciados en 2019 y actualmente en tramitación, se encuentran el Informe sobre 
Seguridad en la Montaña, Informe Anual sobre Menores de 2019, Informe Especial 
sobre los Menores y el Juego y un Estudio sobre la Prevención del Suicidio.

De los 1560 expedientes gestionados derivados de las quejas de la ciudadanía 
destacamos algunos asuntos en las siguientes materias:

Agricultura Ganadería y Medio Ambiente: destaca el expediente iniciado por 
ciudadanos de Loporzano destinado a conocer la situación de control y planifi-
cación de la gestión de purines producidos en las plantas de porcino y que se 
extendió posteriormente a la localidad de Fonz.

Economía y Hacienda: reclamaciones sobre el Impuesto de Contaminación 
de las Aguas, sobre el acceso a prestaciones en entidades financieras y destaca la 
sugerencia aceptada y no ejecutada por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la 
creación de la Junta de Reclamaciones Económico-administrativas sin crear des-
de 2003.

Sanidad: listas de espera en traumatología, neurocirugía e hipertrofia mama-
ria, reclamaciones por falta de información tanto en tiempo como en forma en 
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las unidades de atención al paciente, transporte sanitario, salud mental y falta de 
recursos humanos y materiales en algunas áreas, especialmente en la provincia 
de Teruel.

Industria y Comercio: quejas especialmente ante la gestión de las empresas 
comercializadoras de energía eléctrica: cambios tarifarios, cortes de suminis-
tro… Siendo muy positiva la disposición de las empresas distribuidoras en la 
resolución de estos conflictos a través de mediación.

Vivienda: necesidad de ampliar las bolsas y parque de vivienda social, los 
retrasos en la tramitación de ayudas al alquiler y la ejecución subsidiaria de 
los ayuntamientos.

Urbanismo: expedientes derivados de la inactividad de algunos ayuntamien-
tos a la hora de ejercitar sus potestades en la materia, así como de la autorización 
y control técnico de centros y lugares de culto.

Servicios y Obras Públicas: destacan las quejas por ordenación del transporte 
público, habiéndose logrado avances en los casos de Teruel, línea hasta Residen-
cia San Hermenegildo, o en Zaragoza, línea 23 hasta Expo Zaragoza. Así como, 
quejas sobre el mantenimiento de la red viaria en general.

Educación: son junto a Sanidad las más numerosas, ejercidas tanto de manera 
individual como colectiva, fundamentalmente en materia de recursos materiales 
o humanos. Algunos de los temas con mayor incidencia son: adscripción / escola- 
rización, ACNEAE, becas y ayudas al estudio, equipamientos, libros, medios y 
servicios, transporte escolar, universidad y remisiones al defensor del pueblo en 
competencias estatales. 

Cultura, Patrimonio y Deporte: destacan las quejas por la inacción en el 
asunto del Conservatorio Municipal de Música de Zaragoza, donde la Institución 
ha llegado a ofrecer soluciones concretas a la administración. También se han 
planteado quejas por la falta de bibliotecas y salas de estudio.

En el ámbito del deporte se centran en aspectos que convergen con la salud 
como los pesos exigidos en algunas disciplinas de menores, las pólizas 
desactualizadas en algunas federaciones o que los juegos escolares se encuentran 
sin el debido control por parte de la administración con carácter general.

Bienestar Social: necesidad de aumentar las plazas residenciales y de 
incrementar los recursos materiales y humanos para la comisión de tutela y 
defensa jurídica, Ingreso Aragonés de Inserción y su compatibilidad con el 
desarrollo de empleos temporales , efectos de la no actualización del IPREM, los 
retrasos en las valoraciones del grado de discapacidad , diferencias en el copago 
y acceso a las residencias en el ámbito rural gestionadas por municipios y 
necesidad de convalidar los reconocimientos de dependencia entre comunidades, 
asunto que se ha trasladado al Defensor del Pueblo.

Interior y Justicia: incidencias sobre molestias al descanso y limpieza en la 
celebración de las fiestas patronales de varios municipios, problemas de 
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convivencia en zonas delimitadas (Perpetuo Socorro de Huesca o calle Pignatelli 
de Zaragoza), o sobre la tenencia y derechos de animales de compañía que 
pasan a ser gestionados desde esta área. En Justicia, ya resuelta, se plantearon los 
problemas arrastrados en la elección de abogado en el turno de oficio.

Empleo Público: 39 resoluciones sobre acceso al empleo público. Entre ellas, 
asuntos como la generalización de las comisiones de servicio o la descentralización 
de la celebración de exámenes en las capitales de provincia

En otro orden, dentro de la Defensa de los Derechos Políticos, destacan un año 
más los expedientes que hacen referencias a las quejas de ediles por falta de acceso 
a la información y participación en órganos de gobierno, y en este año, con 
profusión de convocatorias electorales los relativos a censos y empadronamientos, 
motivo que llevó a la Institución a elaborar una nota informativa sobre dichos 
procesos.

Así mismo, queremos significar el problema creciente derivado de la 
digitalización de la administración y el acceso a ella por parte de determinados 
colectivos, especialmente mayores, que encuentran dificultad para realizar 
trámites que se singularizan en el proceso telemático.

Dentro del Informe se encuentran los apartados que la legislación aragonesa 
obliga a referirse en materia de igualdad, marcando las referencias de género en 
sus actuaciones; de menores, que como el pasado año ha tenido un completo 
informe complementario al presente; así como, las derivadas de la Ley de 
Actualización de Derechos Históricos.

La mediación, que cuenta como novedad en este Informe con su propio 
apartado, sigue siendo uno de los objetivos fundamentales de la Institución. Para 
ello, a la espera de que las reformas normativas permitan un mayor desarrollo, 
se están coordinando actividades de formación a asesores con la intervención en 
diversas materias con éxito.

Por último, el Informe da cuenta de la Tutela del Ordenamiento Jurídico 
Aragonés con la emisión de informes sobre proyectos de ley emanados del Consejo 
de Gobierno de Aragón, la recopilación de las sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón en materia de Derecho Foral, las sentencias del Tribunal 
Constitucional que afectan a la Comunidad, así como de la difusión del Derecho 
Foral a través de publicaciones propias, o colaboraciones en ediciones periódicas.

Se ha renovado íntegramente el portal web de la Institución, realizado mejoras 
en la Oficina de Atención a la Ciudadanía para hacerla más accesible y visible, se 
han mantenido las delegaciones de Huesca y Teruel y se ha reforzado la apuesta 
del pasado año para la efeméride del Día del Justicia, con el fin de potenciar el 
conocimiento de la Institución en la semana que la acompaña con actividades 
divulgativas en torno a nuestra historia y nuestro presente.

En materia administrativa se ha mantenido el presupuesto de años anteriores, 
se han implementado medidas encaminadas a la sostenibilidad medioambiental 



Noticias

RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII 259

y el ahorro energético y se ha realizado una medición de la huella de carbono 
de la Institución al objeto de reducir la misma y compensarla, por lo que el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto de Demográfico ha concedido 
a el Justicia de Aragón el sello y acreditación correspondiente. 

Otras actuaciones llevadas a cabo por la Institución en el 2019 fueron el Foro de 
Derecho aragonés, coorganizado con las instituciones jurídicas de nuestra Comunidad, 
un nuevo Foro de Derechos Ciudadanos con la Fundación Manuel Giménez Abad 
que ahonda en los derechos recogidos en nuestro Estatuto de 2007, las Jornadas 
Constitucionales, las charlas constantes por el territorio sobre nuestro derecho foral 
o las publicaciones de la Institución son entre otras algunas acciones destinadas a que 
la ciudadanía se reconozca, conozca y conecte con el Justicia de Aragón.

Informe de menores 2019

El Justicia de Aragón presentó el informe de menores 2019 el 19 de junio de 
2020 tras entregarlo al Presidente de las Cortes de Aragón.

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha solicitado que se establezcan las 
medidas necesarias para sistematizar y dar publicidad a datos referidos a la infan-
cia en Aragón, con carácter integral y sostenidos en el tiempo, y que se adopten 
las resoluciones oportunas para garantizar los derechos de los menores, con 
independencia del municipio aragonés donde residan.

El año 2018, el informe puso el foco en las entidades locales de Aragón 
—Comarcas y «Ciudades amigas de la Infancia»—, mientras que en el informe 
del año 2019 se presentaron los datos básicos sobre la población entre 0 y 17 años 
de edad, en colaboración con el Instituto Aragonés de Estadística.

Además, en el mismo se recogen las quejas presentadas por la ciudadanía en 
materia de menores a esta institución, los informes de las visitas a centros de 
acogida a menores del sistema de protección, así como los datos y actuaciones 
realizadas por el Gobierno de Aragón. El informe incluye una serie de conside-
raciones y sugerencias al Ejecutivo autonómico para contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la infancia en Aragón.

Asimismo, destaca el trabajo desarrollado por las distintas defensorías del 
pueblo sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados, que se 
han plasmado en la «Declaración de Tarifa», y las labores que se están llevando 
a cabo sobre «Menores y juego», cuyo desarrollo se ha visto condicionado por el 
estado de alarma.

El documento evidencia el vacío de informes sobre la infancia en Aragón y 
realiza una aportación de datos básicos de la infancia y adolescencia de la Comu-
nidad autónoma, en colaboración con el Instituto Aragonés de Estadística, sobre 
cuestiones demográficas y riesgo de vulnerabilidad, con el fin de que la sociedad 
tenga una visión amplia de los menores para adoptar medidas ajustadas a sus 
necesidades.
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El informe realiza una serie de sugerencias al Gobierno de Aragón entre las 
que pide que se establezcan las medidas necesarias para sistematizar y dar publi-
cidad a datos básicos referidos a la infancia en Aragón, con carácter integral y 
sostenidos en el tiempo. De igual manera, solicita que se adopten las resolucio-
nes oportunas para garantizar derechos básicos de los menores.

En concreto, en materia de sanidad el documento ha sugerido que se adop-
ten las medidas oportunas para cubrir las plazas de pediatras que son necesarias 
en todas las zonas sanitarias de Aragón, mientras que en cuanto a educación ha 
instado a que se dispongan los recursos necesarios para que los tiempos de trans-
porte escolar estén dentro de la legalidad y no se produzca un mayor perjuicio a 
los estudiantes en zonas rurales.

En lo relativo a vivienda, ha pedido que se impulse la construcción de vivien-
da social para dar una mayor cobertura a las familias con menores en riesgo de 
exclusión social.

Sobre los menores extranjeros, el informe ha solicitado al Gobierno de Ara-
gón que se promuevan las necesarias modificaciones legales de la Ley de Extran-
jería, de forma que los jóvenes que al cumplir la mayoría de edad siguen dentro 
de un programa supervisado por la Entidad Pública, puedan recibir autorización 
para trabajar y así poder integrarse en la sociedad de una manera efectiva.

Asimismo, ha pedido que se establezcan las actuaciones que se consideren 
oportunas para retomar la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de 
Modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón, 2/2002, de 2 
de julio, así como que se adopten las medidas necesarias para reducir la tasa de 
menores en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, y establecer otras, 
de carácter compensatorio, para mitigar sus efectos negativos sobre la evolución de 
la infancia y adolescencia aragonesa.

De igual modo, ha instado a que se valore la posibilidad de realizar el II Plan 
Integral de la Infancia de Aragón, dado que el primero finalizó en 2014, y 
habiéndose realizado mejoras en el Sistema de Atención a la Infancia y Adoles-
cencia, considera evidente la necesidad de políticas transversales para mejorar el 
bienestar de niños, niñas y adolescentes en Aragón.

También ha llamado a que se adopten las medidas necesarias para evitar 
situaciones de rechazo social a recursos necesarios, establecidos por ley, para 
acoger a niños, niñas y adolescentes, dado que en 2019 se algunos de ellos no 
han llegado a abrirse y otros han tenido que trasladar su ubicación, afectando 
negativamente a los menores y al sistema de protección. 

Por otra parte, al Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia ha solici-
tado que se continúe potenciando la intervención educativa en el ámbito fami-
liar, los acogimientos y evitar la salida del menor de su entorno, así como que se 
mantenga el modelo de centros de acogida residencial, en el formato de peque-
ños centros, con atención a los programas de transición a la vida adulta.
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De igual manera, ha abogado por estudiar la posibilidad de ofertar plazas 
residenciales de prórroga por mayoría de edad a los adolescentes tutelados por el 
Gobierno de Aragón, con discapacidad intelectual leve o media, que residen en 
centros especializados y adoptar medidas para implementar el «Protocolo-guía 
para garantizar la escucha y participación de los niños, niñas y adolescentes».

También ha instado a que se establezcan las actuaciones más oportunas para 
reforzar los protocolos de coordinación con el servicio de Salud Mental infanto-
juvenil para mejorar la atención a los menores que presentan estas problemáticas

Asimismo, ha considerado importante que se establezcan mecanismos para 
agilizar la tramitación de la documentación de los menores extranjeros no acom-
pañados, en especial el permiso de residencia, y que se adopten las medidas 
necesarias para facilitar la incorporación efectiva al mercado laboral de los jóve-
nes extutelados. 

Por otro lado, el Justicia de Aragón decidió abrir expediente de oficio para 
conocer la situación y actuaciones llevadas a cabo con menores que están bajo la 
protección del Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia en Aragón, ante 
el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19. Así, se recabo información 
tanto de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, como de las entidades 
privadas que gestionan centros con buena respuesta de todas ellas.

A este respecto, el Justicia ha destacado el buen sistema de comunicación 
establecido desde la Administración para coordinar tanto protocolos e instruc-
ciones de actuación, con todas las entidades afectadas. También se establecieron 
espacios específicos de COVID-19, que no fue necesario utilizar, ya que de los 
420 menores acogidos solo 3 presentaron síntomas y tuvieron seguimiento médi-
co en su residencia.

Además, ha resaltado la «magnífica respuesta», por su capacidad de adapta-
ción ante el confinamiento, de los menores, teniendo en cuenta sus distintos 
perfiles, situaciones vitales y desgaste emocional. así como de los profesionales y 
entidades implicados. En esta línea, ha indicado que se habilitaron recursos para 
continuar la escolarización poner en marcha actuaciones de entretenimiento, y 
en algunos casos de solidaridad, contribuyendo a la elaboración de mascarillas.

Por último, el Justicia ha indicado que solo 2 de los 67 jóvenes extranjeros se 
han podido acoger al permiso de trabajo excepcional decretado con motivo del 
estado de alarma y ha recordado que este es un buen instrumento y oportunidad.

Informe del Justicia sobre la seguridad en la montaña

Este documento nació de la inquietud surgida en el seno del Justiciazgo a raíz 
de los accidentes producidos en el entorno de montaña en nuestro territorio 
durante el verano de 2019, en ocasiones con resultado de muerte, y que se 
habían producido igualmente en años anteriores.
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El objetivo del mismo ha sido realizar un análisis y reflexión en cuanto a 
las actuaciones que las distintas administraciones con competencia en la 
materia vienen adoptando en la regulación de la actividad, su prevención y 
actuaciones de rescate en la montaña.

Para su elaboración se ha seguido la misma metodología que en otros 
informes elaborados recientemente: solicitud de información preceptiva a 
las administraciones competentes, pero también a aquellos colectivos impli-
cados como federaciones deportivas y expertos en la materia.

Igualmente, se han consultado los completos trabajos realizados con ante-
rioridad, de los que cabe destacar la labor realizada por el Colegio de Abo-
gados de Huesca en sus Jornadas sobre Derecho y Montaña, los trabajos de 
D. José Manuel Aspas o la labor de investigación y divulgación realizada 
por Montaña Segura, entidad participada por federaciones y Gobierno de 
Aragón, así como del Comité de Seguridad de la Federación Española 
de Montaña.

Para una mejor contextualización, se ha analizado la legislación que 
regula las actividades de montaña en Aragón como en otras comunidades 
autónomas; siendo común en ella las siguientes características:

•  Se regula la actividad en el medio natural cuando es desarrollada por 
una empresa, pero no cuando es realizada por un particular personal-
mente.

•  Idéntico panorama se da en cuanto a la necesidad de formación que 
únicamente se exige cuando quién actúa es un profesional (guía).

•  Es el ámbito federativo el que es utilizado con carácter principal para 
determinadas regulaciones, en muchos casos lejos de lo que en otros 
deportes es el normal actuar de dichas entidades privadas con compe-
tencias públicas delegadas.

•  Las normas tienden a situarse en el ámbito del turismo, y no en otros 
posibles campos como sería el deporte, medio ambiente, etc.

Esta ausencia de regulación en las actividades individuales, así como la 
falta de plasmación del trabajo del Observatorio de la Montaña de Aragón, 
organismo creado para el análisis de esta materia, se perfilan como los défi-
cits pendientes, por lo que los objetivos de nuestra administración deberían 
ser el correcto funcionamiento de dicho organismo y el seguimiento a las 
recomendaciones que los expertos han realizado en sus contadas convoca-
torias.

Del «modelo de rescate aragonés» se destacan tanto los buenos resulta-
dos obtenidos, como el reconocimiento nacional que el mismo goza, espe-
cialmente en la coordinación que administración central y autonómica rea-
lizan a través de la Guardia Civil y el Servicio Aragonés de Salud.
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Del estudio comparado con otras autonomías se desprenden las siguientes 
constantes:

•  La regulación de la normativa de los posibles rescates se afronta desde el 
ámbito de las tasas de los mismos pueden generar.

•  No se establecen sistemas de aplicación directa para el cobro de los resca-
tes, ni de una casuística de los supuestos de aplicación, introduciéndose 
en los conceptos, muchas veces ambiguos o indeterminados determinan-
tes de la necesitad de la diligencia en la actividad que se realiza cuando se 
ocasiona la necesitad de rescate: «avisos de alerta o meteorológicos», 
«zonas peligrosas», «equipo no adecuado», etc.

•  No se establecen procedimientos puramente sancionadores, aplicándose 
los procedimientos recaudatorios generales.

Otra cuestión a analizar de forma serena es si las graves negligencias de algu-
nas personas individuales deben o no ser asumidas por el conjunto de la socie-
dad a través de este sistema que resulta tan eficiente y solvente en situaciones de 
emergencias reales y no previsibles.

Informe del Justicia sobre educación durante el estado de alarma

Esta Institución ha elaborado un informe en el que pretende ofrecer algunos 
datos y propuestas en relación con la incidencia del COVID-19 en la educación 
aragonesa. El Informe se ha remitido al Gobierno de Aragón, Cortes de Aragón, 
Universidad de Zaragoza y Universidad San Jorge, así como a la Delegación del 
Gobierno de España y Defensor del Pueblo.

Partiendo de los datos obtenidos, se analizan algunos problemas concretos de 
nuestra Comunidad Autónoma y se efectúa un examen de lo que va a ser la vuel-
ta a las aulas, a la vez que se exponen algunas consideraciones sobre el curso 
académico 2020/2021.

El Justicia propugna por la vuelta a las aulas de manera presencial y por el 
ajuste curricular, una vez que se han constatado las dificultades que se han pro-
ducido en la enseñanza on line.

El informe culmina con una serie de propuestas con el fin de que sirvan de 
elemento de reflexión y de eventual mejora de la educación en Aragón.

De entre las propuestas, destaca la relativa a la necesidad de que la Adminis-
tración educativa proporcione una información pormenorizada sobre la inci-
dencia que, en el servicio público educativo, ha supuesto la pandemia en nuestra 
Comunidad Autónoma.

También reivindica el papel del profesor en la educación, favoreciendo e 
impulsando la adecuación del profesorado a las circunstancias derivadas del 
COVID-19, instando al Gobierno de Aragón a que, en el supuesto de tener que 
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suspender la actividad (total o parcialmente), adopte las medidas precisas para 
asegurar el buen uso de las tecnologías, estableciendo planes específicos en cada 
centro teniendo en cuenta las características del alumnado.

Por último, pone de manifiesto la importancia de que la Administración esta-
blezca unos sistemas de evaluación justos, no solamente para medir el esfuerzo 
de los alumnos (lo que a determinados niveles educativos puede marcar su acce-
so a determinados estudios), sino también para verificar cuál es el grado de 
aprendizaje de alumnado en las distintas materias.

Informe especial sobre residencias de personas mayores durante el estado 
de alarma por COVID-19

El 22 de septiembre de 2020 el Justicia presentó el citado informe en el que 
refleja que el interés y preocupación para los derechos de las personas mayores 
es una constante del actual Justicia de Aragón, como se ha venido mostrando a 
través de diferentes iniciativas entre las que destaca lo relacionado con situacio-
nes de soledad y estancia en residencias de mayores.

Hay que tener presente que este compromiso del Justicia de Aragón, se ve 
acompañado e impulsado por las continuas quejas de la ciudadanía relacionadas 
con esta problemática.

Este año 2020 estaba previsto centrar una parte del trabajo de esta Institución 
en las residencias de personas mayores, y para ello se había iniciado un plan de 
visitas a las mismas, que fue suspendido ante la aparición de contagios, previo al 
estado de alarma, realizándose la última el día 9 de marzo a la una residencia en 
La Almunia de Doña Godina, ya con el virus dentro de nuestra sociedad.

La pandemia producida por el COVID-19 y la crisis sanitaria consiguiente, ha 
vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las personas mayores, y de 
forma especial a quienes están en residencias, como refleja que el 80 % de las 
personas fallecidas en Aragón lo haya sido en estas.

Por ello, el Justicia de Aragón, acordó abrir un expediente de oficio, para 
analizar más en profundidad esta problemática, que de forma tan grave está 
afectando a las personas mayores que viven en residencias; conocer con ello las 
actuaciones que se están llevando a cabo por parte de las administraciones públi-
cas competentes en esta materia y recoger las valoraciones que realizan las enti-
dades que gestionan directamente las residencias. 

 Para ello se seleccionaron 98 residencias a las que se dirigió una carta del 
Justicia de Aragón, justificando la apertura de expediente de oficio y solicitando 
su colaboración.

Se centró el cuestionario en la experiencia durante el Estado de Alarma (del 
14 de marzo al 30 de junio de 2020), y se fijó como plazo de respuesta hasta 
el 30 de julio, si bien, como se puede apreciar por algunas de las aportaciones, 
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este plazo fue superado, de tal forma que se hacen aportaciones teniendo en 
cuenta ya el inicio de los rebrotes en alguna residencia, durante el verano.

Teniendo en cuenta las propuestas planteadas, elaborar sugerencias y reco-
mendaciones de mejora de cara al futuro, a un futuro que ya es hoy, pues, des-
graciadamente esta crisis es una situación que permanece y condiciona nuestras 
vidas y sociedad, pero que afecta de forma especial a quienes están y son más 
vulnerables: las personas mayores que viven en residencias en Aragón.

Quizás ha llegado el momento de plantearse alternativas al fenómeno resi-
dencial tradicional al que parece ser se ha tendido en España de forma mayori-
taria como casi única alternativa, del tipo ya implementadas en otros países, en 
especial del norte de Europa.

Y en este sentido, la implicación de las familias adquiere vital importancia. 
Esta sociedad «urbanita» y estresante ha supuesto que aquello que antes era 
normal: cuidar en casa de nuestros mayores, se nos antoje ahora imposible por 
falta de espacio en las viviendas y tiempo ante horarios de trabajo extenuantes.

El respeto y cuidado a las personas mayores, en especial a las que viven solas 
y están enfermas o con problemas de salud cronificados es un tema que debería 
estar dentro del debate social.

No podemos derivar esta responsabilidad colectiva solo a los sistemas asisten-
ciales, debemos preguntarnos qué sociedad queremos y cómo vamos a sostener-
la en términos intergeneracionales.

Observatorio aragonés contra la soledad (OAS)

A lo largo del último año 2019, el Justicia de Aragón fue abordando la «Sole-
dad no Elegida de Nuestros Mayores», un asunto que sigue preocupando a nues-
tra sociedad, en cuya causa hemos logrado entre todos que Aragón sea un refe-
rente a nivel nacional.

Con la participación de treinta y ocho entidades y administraciones, tanto en 
las sesiones plenarias como en los ocho grupos de trabajo que se establecieron, 
se ahondó de una forma más específica en cada una de las materias que surgían 
en las sesiones plenarias. En la última sesión se expuso el trabajo realizado por 
estos a lo largo de cinco meses en las Cortes de Aragón y entre las conclusiones 
presentadas destacó la necesidad de crear el Observatorio Aragonés contra la 
Soledad (OAS). 

El Justicia de Aragón y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del 
Gobierno de Aragón firmaron el 10 de junio del 2020 el convenio de colabora-
ción entre ambas instituciones para crear el Observatorio Aragonés contra la 
Soledad (OAS), cuyo principal objetivo fue crear un grupo permanente de análi-
sis dirigido a velar por las personas mayores que viven en soledad no elegida, 
favoreciendo la atención, prevención y protección social, fomentando su bienestar 
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emocional y seguridad para prevenir el riesgo de aislamiento y exclusión social. 
Este grupo de profesionales deberá analizar y controlar esta realidad, así como 
aportar nuevas medidas para hacerle frente, en la reuniones periódicas y grupos 
de trabajo que se establecerán.

En la esencia de esta iniciativa, según manifestaciones de María Victoria Bro-
to, está la voluntad de garantizar la mejor atención a las personas mayores y atender uno 
de los principales problemas a los que se enfrentan: la soledad, una realidad que ha sido 
más dura aún en el confinamiento. La consejera destacó la especial sensibilidad el 
Justicia por las personas mayores y la colaboración que siempre ha existido entre 
ambas instituciones para trabajar por este colectivo.

Por su parte, Ángel Dolado ha subrayado que si este Observatorio era importante 
antes de la crisis sanitaria, en los momentos de pandemia resulta imprescindible para saber 
cómo debemos afrontar el cuidado de nuestros mayores al amparo de la dignidad de las perso-
nas, y al tiempo, seguir estudiando el fenómeno de la soledad que sufren algunos ciudadanos.

Conforme a lo previsto en el convenio, en un plazo de dos meses, se ha cons-
tituido el OAS y ha entrado en funcionamiento en el último trimestre del 2020.  

Informe especial del Justicia sobre el juego y los menores en Aragón

Entre las misiones que la legislación asigna a nuestra Institución destaca la 
defensa de los derechos individuales y colectivos de los aragoneses, a lo que hay 
que añadir tanto las funciones que la Ley de la Infancia y la Adolescencia de 
Aragón le específica, así como la voluntad del Justicia Dolado en potenciar desde 
el Justicia la denominada Defensoría del Menor.

Por ello, desde noviembre de 2019, el personal de la Institución ha venido 
trabajando en la elaboración de este informe especial que tiene sus antecedentes 
en las diversas quejas y expedientes de oficio tramitados en los últimos años, y en 
las noticias que todos recibíamos sobre la afección del juego en los menores.

Por ello, el principal objetivo de este informe era saber si en Aragón el aumen-
to exponencial de casas de apuestas en nuestros pueblos y barrios, así como su 
presencia on line, había incidido en nuestros menores y analizar si algunas de las 
técnicas de marketing de las empresas de este sector se desarrollaban enfocadas 
a estos.

El informe aporta diez conclusiones y diez propuestas que recogemos en este 
texto. No obstante, la lectura completa del informe lo primero que denota es 
una diferencia total entre los datos que nos ofrecen las estadísticas, oficiales o 
fruto de estudios monográficos, con los arrojados por las inspecciones de las 
autoridades, e incluso, por los datos de nuestro pequeño muestreo emprendido 
por la Institución e interrumpido por la pandemia.

Según los datos del Estudio de la Universidad de Zaragoza «Juego de azar y 
apuestas en jóvenes y adolescentes en Aragón» dirigido por la profesora Yolanda 
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López del Hoyo, en nuestra Comunidad, con 50.000 jóvenes entre 14 a 17 años, 
nos encontramos con un 10 % de jugadores presenciales y un 5% on line. Un 
38,4% de los estudiantes de Instituto juegan a apuestas deportivas, y reconocen 
problemas con el juego un 6%.

Sin embargo, frente a esos datos, en todo nuestro territorio, sobre 142 locales 
de juego, las infracciones sobre menores fueron 5 en 2017, 5 en 2018 y 0 en 2019.

En términos económicos, en 2019, el sector del juego en Aragón ingresó 42 
millones de euros a las arcas públicas, produjo 1.100 puestos de trabajo y dedicó 
3 millones de euros para su prevención a través del III Plan de Adicciones.

Se impone, por tanto, una necesaria coherencia a la hora de abordar el juego 
y sus consecuencias.

Somos conscientes de que resulta complicado conjugar la libertad individual 
de los ciudadanos, la del mercado actuando dentro de la legalidad, con la 
imprescindible prevención de un problema de salud que afecta a miles de ciuda-
danos cada año.

Pero lamentablemente, si algo hemos aprendido en los últimos meses es que 
el derecho a la salud debe primar, porque sin él, difícilmente podremos ejercer 
aquellos otros que consideramos esenciales.

Por ello, y ante la pregunta de cómo proteger a menores y otros grupos vul-
nerables y mantener el sector económico que genera el juego, hemos encontra-
do respuestas como la de nuestro aragonés, el profesor Mariano Chóliz, quien 
ejerce como docente e investigador en la Universidad de Valencia y que defiende 
el cambio de paradigma desde el concepto de «juego responsable» hacia lo que 
se ha venido en denominar «juego ético».

En las conclusiones del informe, el Justicia espera que encuentren respuestas 
y propuestas que además puedan ser útiles en la reforma de la Ley del Juego que 
Gobierno y Cortes de Aragón van a acometer en los próximos meses.

La importancia de la temática abordada y esta reforma inminente han hecho 
que a pesar de la situación actual no hayamos aplazado la ejecución de este estu-
dio, y al contrario hayamos buscado un enfoque más amplio.

Conclusiones:

1.  No se ha podido constatar una amplia presencia de menores en los locales 
de juego, siendo el juego on line el que mayores problemas presenta en 
este momento y de futuro.

2.  Es necesaria una coordinación transversal entre las distintas administracio-
nes y las entidades que desarrollan su trabajo en el sector.

3.  Se evidencia un uso de medios indirectos publicitarios y de marketing para 
atraer a los jóvenes al juego, y así ser futuros clientes del sector.
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4.    La sociedad debe valorar, y en su caso asumir, el coste-beneficio que apor-
ta el sector del juego a las arcas públicas y el daño que en su caso produce.

5.    El juego problemático acarrea graves consecuencias para el jugador y su 
entorno, muchas veces oculto al resto de la sociedad.

6.    Se debe mejorar el sistema de control en los locales de juego, en especial 
en cuanto al acceso a los mimos, y su implantación en el entorno urbano.

7.    La modificación normativa es la herramienta apropiada para conjugar los 
distintos intereses en juego, con la participación de todos los agentes 
implicados.

8.    Falta un retorno de la carga fiscal del sector a políticas de adicciones al 
juego.

9.    Es importante la actuación de las administraciones locales, en especial las 
comarcas, para prevenir las adicciones en el ámbito rural.

10.  Se constata una carencia de programas relacionado con la adicción al 
juego en el mundo educativo.

Propuestas:

1.    La regulación normativa sectorial debe contemplar expresamente el inte-
rés superior del menor como bien jurídico a proteger.

2.    La Comisión del Juego de Aragón, con la inclusión de todos los agentes 
implicados, debe ser instrumento transversal de participación, estudio y 
análisis de la problemática del sector.

3.    El sistema sanitario, junto a otros departamentos, se debe adaptar a las 
nuevas adicciones, con especial atención en el ámbito de la salud mental.

4.    Debe cuantificarse el del coste-beneficio que supone la actividad del juego 
en todos sus ámbitos.

5.    Cabe pedir una corresponsabilidad de quienes ejercer la autoridad familiar 
sobre los menores y la regulación y control que desarrolla la administración.

6.    La zonificación es el instrumento urbanístico de control del juego para 
evitar la existencia de locales en entornos de menores.

7.    La adecuada prohibición de publicidad del sector al deporte profesional 
debe conllevar medidas de apoyo de los poderes públicos autonómicos al 
mismo, potenciando sus principios básicos y ejemplarizantes para nues-
tros menores.

8.    Es necesaria la elaboración de un protocolo para el diagnóstico precoz de 
adicciones al juego.

9.    Deberá modificarse la terminología relacionada con el sector del juego, 
pasando del concepto de «juego responsable» al de «juego ético», y 
huyendo de la idea de que el juego es siempre ocio.
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10.  Las administraciones públicas deben promover la investigación del jue-
go como posible ámbito de adiciones, potenciando la formación de los 
profesionales implicados.

Publicaciones y otras actuaciones del Justicia de Aragón

Durante el año 2020, por motivo de la pandemia, no han tenido lugar acti-
vidades anuales ya consolidadas en el Justicia de Aragón como la celebración 
del Foro de Derecho Aragonés, las Jornadas Constitucionales, el Foro de Dere-
chos ciudadanos o la semana del Justicia. La actividad de la Institución, en 
materia de defensa de derechos y libertades de los aragoneses, además de la 
tramitación de quejas individuales y colectivas, que se han incrementado nota-
blemente como consecuencia de la pandemia, se ha centrado en la elabora-
ción de los informes a los que ya hemos hecho referencia.

Así mismo, se han editado dos libros por esta Institución: El Manual de 
Derecho Foral Aragonés y el Justicia de Aragón: un palacio, una sede. Además, 
se ha continuado con la publicación de la revista Actualidad del Derecho 
Aragonés(ADA).

La difusión del Derecho aragonés es una de las funciones de el Justicia 
de Aragón, junto con la protección y defensa de los derechos individuales y 
colectivos de los aragoneses, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, 
velando por su defensa y aplicación, así como la defensa del Estatuto de 
Autonomía.

Durante gran parte del siglo XX el Derecho aragonés no se aplicó debida-
mente, ya fuera por lo que algunos foralistas consideraban o pensaban que en 
el Tribunal Supremo no se apreciaban las legislaciones forales o más bien sobre 
todo se debía, a la dificultad que había para conocer los viejos Fueros y Obser-
vancias, así como su vigencia.

Nuestra más reciente historia con una capacidad legislativa plena, con unas 
Cortes capaces de hacer leyes propias, unas leyes civiles recientes, una jurispru-
dencia consolidada del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que las aplica 
e interpreta, dos facultades de Derecho que lo enseñan, un grupo de juristas 
dedicados a su estudio y un interés muy grande de la sociedad aragonesa rei-
vindicando su Derecho como una de las más importantes señas de identidad, 
propició que en mayo de 2006, con el esfuerzo intelectual de un destacado 
grupo de investigadores y juristas aragoneses de reconocido prestigio, dirigidos 
por el Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, Doctor D. 
Jesús Delgado Echevarría y la coordinación de la actual Magistrada del Tribu-
nal Supremo María Ángeles Parra Lucán, se publicara el Manual de Derecho 
Civil Aragonés, con el patrocinio de el Justicia de Aragón y la obra social de 
Ibercaja.
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Dicha publicación ha tenido tres ediciones más en 2007, 2009 y 2012, esta 
última como consecuencia imprescindible de adaptación al Código de Derecho 
Foral de Aragón, en virtud del Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo, con 
vigencia desde el 23 de abril de 2011.

Dicho Texto Refundido no solo atiende con buen criterio a los nuevos pro-
blemas sociales, sino que lo hace con gran rigor técnico, lo que se debe a los 
estudios de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, presidida por el profesor 
Delgado. Es una obra legislativa que ha sido el resultado de una actitud positiva 
y colaborativa de todas las personas que intervinieron en la misma, lo que ha 
permitido encontrar espacios de encuentro en la comunidad jurídica y en la 
misma sociedad aragonesa.

Habiendo transcurrido más de ocho años, desde este Justicia de Aragón y, el 
equipo científico del profesor Delgado Echevarría y la coordinación de los doc-
tores de Derecho Civil Carmen Bayod López y José Antonio Serrano García se 
consideró oportuna la revisión íntegra de dicho Manual, con la más precisa 
denominación de Manual de Derecho Foral Aragonés.

En esta revisión han participado además los profesores Aurora López Azcona, 
Miguel Lacruz Mantecón, Antonio José García Gómez, Elena Bellod Fernández 
de Palencia y José Luis Argudo Périz. Por ello, el Justicia de Aragón les agradece 
y felicita por la calidad científica y divulgativa de su trabajo ya que contribuirá a 
consolidar una mejor ciudadanía aragonesa, amante de su Derecho como seña 
de identidad de Aragón.

Con la misma estructura básica:

1. Historia y Fuentes.

2. Derecho de la Persona.

3. Derecho de la Familia.

4. Derecho de Sucesiones por causa de muerte.

5. Derecho Patrimonial.

se ha procedido a completar el Manual primigenio de 2006, revisado en 2012, 
con un estudio completo de la pluralidad de regímenes civiles españoles, del 
derecho histórico de cada institución, de sus fuentes, una bibliografía actualiza-
da, así como la consolidación de una jurisprudencia menor de audiencias pro-
vinciales y las casacionales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y del 
Tribunal Supremo en algún caso.

Mención especial, por novedosa, merece la participación del profesor García 
Gómez en el tratamiento fiscal de los regímenes económico matrimoniales, la 
fiscalidad de las sucesiones en Aragón y la problemática tributación de los pactos 
sucesorios y de la fiducia.
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La conmemoración de los veinticinco años de la inauguración de la actual 
sede del Justiciazgo, nos ha brindado la oportunidad de editar la obra El Justicia 
de Aragón: un palacio, una sede que recoge el proceso de búsqueda de un lugar 
emblemático para esta Institución, y con él, finalmente, la recuperación y restau-
ración del palacio de Armijo.

De alguna forma, la recuperación y reconstrucción de este edificio, fue para-
lela a la creación de las bases de una institución histórica que se ha adaptado a 
los nuevos tiempos.

Las actuales competencias de la figura de el Justicia, no se corresponden con 
las que tuvo en su origen, dimanantes del nacimiento del reino de Aragón, aun-
que sí se buscó que tuviera una posición institucional y unas funciones que bien 
pudieran ser sucesoras de aquéllas. 

El magnífico jurista y ponente de nuestro Estatuto de Autonomía, José Luis 
Merino, escribió que las funciones del actual Justicia se inspiraron en la defini-
ción que López de Haro hizo del mismo, como: «…defensor de los fueros y 
observancias, centinela de las libertades de Aragón y vigía de la constitución 
organizadora del Estado».

Por ello, como «defensor de fueros y observancias», hoy se configura como 
garante del ordenamiento jurídico aragonés; como «vigía de la constitución del 
estado», actualmente tiene como una de sus funciones la de defensor del Estatu-
to; y, en el caso de «centinela de las libertades de Aragón», es el valedor de los 
derechos individuales y colectivos. 

En definitiva, Aragón recuperó con la Autonomía, una institución que había 
permanecido desde su abolición con los decretos de nueva planta, en el subcons-
ciente de los aragoneses durante siglos.

Por ello, quienes me antecedieron en el cargo, quisieron que la sede de esta 
Institución fuera acorde con la importancia y relevancia de su historia y sus fun-
ciones actuales.

En este magnífico trabajo elaborado por el arquitecto Sergio Sebastián Fran-
co y el historiador Álex Garris Fernández, se puede recorrer tanto la historia del 
Justiciazgo como la del propio edificio que lo alberga hoy, de una forma exhaus-
tiva y amena.

Descubrirá la evolución de un edificio que pasó durante siglos, de albergar a 
dignidades eclesiásticas a ser viviendas, y tras su declive, a convertirse en sede de 
una de las más importantes instituciones de nuestra Comunidad.

Sirva esta publicación como homenaje a cuantos hicieron de este proyecto 
una realidad: arquitectos, constructores, restauradores, arqueólogos y especial-
mente al Ayuntamiento de Zaragoza y a las Cortes de Aragón, que dispusieron 
de los medios materiales para su realización.
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Pero permítanme que lo haga de una forma singular a mis antecesores en el 
cargo. Al Justicia Gastón, quien hizo de esta casa aragonesa o palacio un sueño 
hecho realidad. Al Justicia Montserrat, quien culminó, completó e inauguró la 
obra, dándole su actual disposición. Y a quien, durante casi dos décadas, y en esta 
sede, ha dado continuidad y afianzamiento de la Institución, el Justicia García 
Vicente.

Espero que disfruten de la obra y con ella conozcan de primera mano una de 
las joyas de nuestro patrimonio y la historia de su conversión en la sede de el 
Justicia de Aragón, es decir la casa que todos los aragoneses deben sentir como 
propia.
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B) CURSOS, CHARLAS Y SEMINARIOS Y LIBROS SOBRE 
DERECHO CIVIL ARAGONÉS

1. Cursos en la Universidad de la Experiencia en tiempos de pandemia

Como he dado cuenta otras veces, en el curso 2001-2002 se inauguró por 
primera vez en Zaragoza la llamada Universidad de la Experiencia, y contó con 
un curso de Derecho civil aragonés. 

En la actualidad, y por décimo octavo año consecutivo, el Derecho civil 
aragonés sigue estando en la nómina de los cursos que allí se imparten y cada 
año con más alumnos y éxito. 

En este curso, 2020-2021, ha sido la primera vez en la que la docencia no ha 
sido presencial; la COVID-19 lo ha impedido. 

Los profesores hemos grabado nuestras sesiones, que luego han sido visiona-
das por los inscritos en el curso en cada una de las sesiones programadas. Los 
alumnos, a través de correo electrónico, también han podido preguntar sus 
dudas a los profesores, al ser la sesiones asíncronas.

Como siempre el curso, «El Derecho civil aragonés en el siglo XXI», ha teni-
do una duración de veinte horas, y ha estado coordinado por la profesora Bayod.

En el desarrollo del mismo ha intervenido los doctores José Antonio Serrano 
García, Carmen Bayod López, M.ª Teresa Alonso Pérez, Elena Bellod Fernández 
de Palencia, Miguel Lacruz Mantecón, José Luis Argudo Périz, Aurora López 
Azcona, María Biesa Hernández y Javier Pérez Milla.

El curso cuenta con la colaboración del Justicia de Aragón, quien debido a la 
pandemia y a la falta de prespecialidad no ha dictado en esta curso la sesión de 
clausura, esta se ha llevado a cabo por la Directora del curso, que ha hecho un 
balance sobre el mismo, grabando, igualmente la sesión.

2. Curso en línea Derecho civil aragonés

El CGPJ, dentro de su programa de formación continua, ha ofertado una vez 
más un curso en línea de Derecho aragonés, en la que ya es su sesta edición 
(noviembre 2020-mayo 2021).

El curso cubre un doble propósito: por un lado ofrecer a los integrantes de 
la carrera judicial la posibilidad de obtener la titulación que acredita la especia-
lización en Derecho civil aragonés, que podrán hacer valer como mérito prefe-
rente en los concursos para órganos jurisdiccionales de Aragón (art. 341.2 LOPJ 
y arts. 71 y ss. del R.CGPJ 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial); y, por 
otro, fomentar el conocimiento del Derecho propio de Aragón entre los jueces 



Noticias

274 RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII

que deben aplicarlo o que pueden hacerlo en el futuro contribuyendo así al 
desarrollo de un Derecho con tan larga tradición histórica y trascendencia en 
Aragón.

El curso está dirigido por el Excmo. Sr. Manuel Bellido Aspas, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, contando con la Dirección técnica de 
Rafael Fernández de Paiz, Fiscal, Letrado del Servicio de Formación Continua 
de la Escuela Judicial

En la impartición del curso participaron juristas procedentes de distintos 
ámbitos: la judicatura (F. Zubiri de Salinas, J. Seoane, C. Samanes, I. Martínez 
Lasierra; J. Arqué Bescós, J. Medrano Sánchez, L. Gil Nogueras, M. Diego Diago, 
F. J. Polo Marchador; J. J. Nieto Avellaned, M. C. Royo Jiménez), la Universidad 
(J. Delgado, J. A. Serrano, C. Bayod, Alfredo Sánchez-Rubio, E. Bellod, J. L. Argu-
do, M. Lacruz Mantecón, A. López Azcona) y el notariado (F. Agustín Bonaga, 
A. Catalayud, J. M. Enciso Sánchez, J. M. Navarro Viñuales).

La formación académica se desarrollará entre los meses de noviembre de 
2020 a mayo de 2021, impartiéndose un total 24 temas distribuidos en seis módu-
los: Historia y Fuentes, Derecho de la persona y familia, Derecho de sucesiones, 
Sucesión voluntaria, Derechos legitimarios, Sucesión legal y Derecho de bienes, 
Obligaciones y Procesal.

Hasta la fecha se han editado dos libros en formato electrónico con las 
lecciones redactadas por los profesores del curso.

3.  Mesa-Coloquio sobre «La ocupación ilegal de viviendas. Análisis jurídico 
de la situación en España»

El pasado 5 de noviembre de 2020, a las 5 p.m., se celebró mediante video-
conferencia, a través de la herramienta Eventos.unizar, la mesa-coloquio sobre La 
ocupación ilegal de viviendas. Análisis jurídico de la situación en España; una actividad 
desarrollada dentro de las actividades de investigación del grupo IDDA (Investi-
gación y Desarrollo del Derecho civil de Aragón), que estuvo dirigida por la IP 
de dicho grupo, la Dra. Carmen Bayod, catedrática de Derecho civil y coordina-
da por el Dr. Miguel Lacruz, profesor titular de Derecho civil, y miembro efecti-
vo de dicho grupo de investigación.

En dicha mesa-coloquio intervinieron la Dra. María Ángeles Rueda, catedrá-
tica de Derecho penal, que explicó La ocupación ilegal de viviendas en el Código 
penal; el Dr. Alberto Lafuente, profesor contratado doctor, que expuso los Reme-
dios procesales ante la ocupación: la vía civil y la vía penal, el magistrado don Rafael 
Lasala, titular del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Zaragoza y el inspector jefe 
de la policía nacional y letrado de la Jefatura Superior de la Policía de Aragón, 
don Félix Jodra, que nos hablaron de La ocupación en el día a día: la decisión judi-
cial y la actuación policial; el Dr. Lacruz, como civilista, inició la sesión ilustrándo-
nos sobre Vivienda y Derecho de propiedad.
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Tras estas exposiciones, se abrió un debate dirigido por la directora del even-
to, Carmen Bayod, en el cual se pusieron en valor las ideas fuerza: el derecho a 
una vivienda digna regulado en el art. 47 CE es oponible a la Administración del 
Estado como un elemento de los principios política económica y social que ins-
piran el Estado social y de Derecho pero no frente a los propietarios de las 
viviendas ocupadas, sean estos personas físicas o jurídicas; y el derecho de pro-
piedad, art. 33 CE, como un derecho que conlleva la obligación de respeto y 
salvaguarda de por el Estado y el resto de los ciudadanos. Frente a ello, se desta-
caron las debilidades del sistema de protección del Derecho a la propiedad pri-
vada y se habló de futuras mejoras.

Hubo una nutrida asistencia y participación.

4. Curso de Derecho civil aragonés para funcionarios

La DGA ha organizado a lo largo de 2020 el curso sobre «Retos de la reforma 
estatal en materia de discapacidad. Su incidencia en Derecho civil aragonés»

En el mes de noviembre y en formato on line debido a la pandemia se impar-
tió por segundo año consecutivo este curso dirigido al personal de la Adminis-
tración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, y que estuvo a cargo de 
la Dra. Aurora López Azcona, profesora titular de Derecho civil y miembro 
efectivo del grup IDDA.

5. 25 años de Jurisprudencia civil aragonesa. El Derecho civil aragonés 
aplicado por los Tribunales, autoría del Grupo IDDA (ed. Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2020)

Los miembros del grupo IDDA, Carmen Bayod, José Antonio Serrano, Elena 
Bellod, José Luis Argudo, Miguel Lacruz, Aurora López, Javier Pérez Milla, 
Vicente Guerrero, Fernando Agustín, contando también con la colaboración de 
la doctora María Biesa y Antonio García Gómez, trabajando todos ellos bajo la 
coordinación de los doctores Bayod y Serrano, han elaborado una extensa obra 
en la que se sistematiza y analizan estos últimos veinticinco años de jurispruden-
cia aragonesa a través la publicación de las sentencias en la RDCA.

En efecto, en el año 1995, bajo la dirección del profesor Delgado Echeverría, 
se editó el primer número de la Revista de Derecho Civil Aragonés (RDCA), que 
hoy se ha convertido en una herramienta imprescindible para los investigadores 
y operadores jurídicos en materia de Derecho civil aragonés.

Esta revista, con varias secciones (Estudios, Notas prácticas, Comentarios de 
jurisprudencia, Materiales, Noticias, Bibliografía) contiene una especial: la Juris-
prudencia.

Esta sección en su origen fue «la joya de la corona», en aquellos primeros 
años de edición de la Revista no era fácil el acceso a las sentencias pronunciadas 
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por los Tribunales aragoneses, ni siquiera las sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón gozaban de este general conocimiento.

Hoy la consulta de los fallos emitidos por los diversos órganos judiciales goza 
de fácil acceso, como debe ser, a través de diversas bases de datos, en especial la 
del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).

Con todo, muchas de las sentencias que la RDCA recoge y publica en sus 
primeros años de andadura solo se pueden conocer a través de ella, incluidas 
varias e importantes sentencias del TSJA.

En razón de ello, el grupo de investigación que dirige la Dra. Bayod creyó 
conveniente desarrollar un proyecto de investigación para analizar estos 25 años 
de jurisprudencia aragonesa como homenaje a la RDCA y, sobre todo, para 
poner al servicio de los prácticos del Derecho una herramienta en la que, de 
forma ordenada y de acuerdo a la regulación del vigente Código del Derecho 
foral de Aragón, se recopilen, resumidamente y sin reiteraciones, los pronuncia-
mientos emitidos por los Tribunales españoles (fundamentalmente aragoneses) 
que hayan conocido sobre Derecho civil aragonés, analizando su evolución y los 
problemas tratados en estos 25 años, incorporando, si es preciso, una visión crí-
tica sobre los mismos.

6. Intervención de Miembros del Grupo en otras actividades relevantes para 
el Derecho civil de Aragón

•  I Jornada sobre justicia social organizada por la Universidad San Jorge.

El Grupo I.D.D.A. colabora en la I Jornada sobre Justicia Social que, organizada 
por el Grado en Derecho de la Universidad de San Jorge bajo la dirección de 
Rafael Bernad Mainar, se celebró los días 19 y 20 de febrero de 2020 en el patio 
de la Infanta (Sede Ibercaja). En particular, la IP del Grupo, Profesora Carmen 
Bayod López, ha sido invitada a formar parte de su Comité de expertos. Por su 
parte, la profesora Aurora López Azcona intervino el 19 de febrero con una 
ponencia sobre «el Derecho aragonés y la discapacidad» en el marco de la mesa 
redonda dedicada a la discapacidad en la vida diaria.

Carmen Bayod
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A) RECENSIONES

A) REVIEWS

25 años de jurisprudencia aragonesa. El derecho civil aragonés aplicado por los tribunales 
(1995-2019). Coordinadores: Carmen Bayod López y José Antonio Serrano 
García. Editorial: Tirant lo Blanch, Valencia, 2020. ISBN: 978-84-1355-056-5 
(1766 páginas). Por María Teresa Alonso Pérez, Catedrática de Derecho civil 

El grupo de investigación IDDA (Investigación y Desarrollo del Derecho civil 
de Aragón) desarrolla una encomiable labor en relación al estudio y análisis del 
Derecho civil aragonés que denota un profundo respeto por este, cuando no 
una verdadera pasión. Dicho grupo, dirigido sabiamente y con mucho acierto 
por la Dra. Carmen Bayod López (Catedrática de Derecho civil), está conforma-
do por investigadores de la Universidad de Zaragoza que han desarrollado sus 
trayectorias científicas en torno a diferentes sectores temáticos del Derecho civil 
aragonés. Y es precisamente en el marco institucional de este grupo de investi-
gación en el que se elabora la obra de cuya recensión tengo el placer de ocu-
parme en este breve escrito y que se titula 25 años de jurisprudencia aragonesa (El 
derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019). 

Podemos encontrar en esta nueva publicación una evidencia más del empe-
ño denodado que viene realizando el grupo IDDA y, en particular, su directora, 
por hacer patente y dejar constancia de la realidad de la aplicación y la enorme 
relevancia que al Derecho civil aragonés se otorga por parte de los diferentes 
operadores jurídicos; lo cual, dicho sea de paso, no me cabe ninguna duda de 
que se debe en gran medida a la actividad académica y científica que se viene 
desarrollando en el seno de este grupo. Se puede ver en esta obra una continua-
ción de otras de corte similar realizadas en los últimos años dentro del grupo, 
como la monografía titulada «Cincuenta años de Doctrina Civil Aragonesa», 
publicada en 2018 por la Dra Bayod López, en la que se deja constancia del 
devenir de los estudios científicos relacionados con el Derecho aragonés en el 
último medio siglo, o la obra colectiva «Cincuenta años de Derecho Civil Ara-
gonés» fruto de unas Jornadas que celebraban el 50 aniversario de la Compilación de 
1967, y por qué no, con la obra del prof. José Antonio Serrano —Catedrático 
de Derecho civil— sobre «El Derecho civil aragonés en el contexto español y 
europeo», publicada en 2018.
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El título del libro objeto de esta recensión —25 años de jurisprudencia aragonesa 
(El derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019)— da la medida de su 
contenido que consiste en exponer cómo los Tribunales han venido aplicando el 
Derecho civil aragonés durante los últimos 25 años, pero no nos encontramos ante 
una mera recopilación de sentencias puesta una detrás de otra sin más; lejos de 
eso, la obra va mucho más allá como espero saber reflejar con acierto destacan-
do los aspectos que la hacen valiosa y que la van a convertir, sin lugar a dudas, en 
un instrumento de estudio imprescindible para los diferentes profesionales jurídi-
cos que necesiten profundizar en cualquier aspecto del Derecho civil aragonés. 

Para empezar, debe ponderarse la filosofía con la que se proyecta este trabajo y 
que la entronca, como explican los codirectores en la Presentación de la misma, con 
una serie de recopilaciones jurisprudenciales efectuadas durante los siglos XIX y 
XX, las cuales han sido un elemento de primer orden para la investigación y el desa-
rrollo del Derecho civil aragonés. El último exponente de este modelo de compen-
dios lo representa la Revista de Derecho Civil Aragonés que durante los últimos 25 años 
ha venido desempeñando, entre otras, esta función. Sin embargo, los avances tecno-
lógicos —relegando a un segundo plano la necesidad que todavía tenemos de leer 
en papel los que no somos nativos-digitales para poder reflexionar—, parecen con-
vertir en anacrónicas las recopilaciones jurisprudenciales al permitir un acceso libre 
y directo a las sentencias a través de diferentes bases de datos on-line, de modo que 
el signo de los tiempos revela la caducidad de instrumentos que otrora y hasta hace 
poco tiempo fueron y han sido, como digo, fuente de primer orden para el conoci-
miento y la investigación del Derecho aragonés. Por ello, esta obra implica, según se 
dice en la presentación, un punto de inflexión en relación al contenido de la Revista 
de Derecho Civil Aragonés (RDCA) que dejará de ser continente de los pronunciamien-
tos judiciales en materia de Derecho aragonés —he de decir que primorosamente 
sistematizados—, para seguir desarrollando otras funciones de las que también se ha 
venido ocupando esta publicación periódica los últimos veinticinco años, como la de 
servir de vía de transmisión de trabajos científicos sobre diferentes aspectos del Dere-
cho civil aragonés, los cuales, justo es decirlo, difícilmente tendrían cabida en otras 
publicaciones científico-jurídicas de ámbito nacional y, no digamos ya, internacional. 

Sigo apuntando aspectos que hacen de esta obra un excelente recurso para el 
estudio y consulta del Derecho aragonés y el siguiente dato que voy a reseñar es la 
enorme utilidad que reviste para el ejercicio de las diferentes profesiones jurídicas. 
En este sentido, debe destacarse, porque ayuda a dar una mayor funcionalidad a 
la obra, el plan de la misma, ya que, al sistematizar la doctrina jurisprudencial que 
se ha vertido sobre el Derecho civil aragonés, se sigue la estructura del Código de 
Derecho foral aragonés, de manera que se van organizando las diferentes resolu-
ciones judiciales en función de su relación con cada uno de los libros, capítulos y 
secciones del Código. La ordenación dentro de cada apartado o número se efec-
túa, bien cronológicamente, bien de manera que permita una exposición lineal 
de la doctrina generada en torno a cada uno de los temas.   Sin duda, esa ordena-
ción es un acierto porque la hace muy útil para los diversos operadores jurídicos al 
permitir una localización rápida de resoluciones judiciales relacionadas con los 
diversos artículos del Código. También deben ser justamente valorados los epígrafes 
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que, a modo de entradillas e intentando resumirla, adelantan el contenido de la 
doctrina que se deriva de las sentencias que se refieren en cada apartado. En cada 
uno de los apartados en que se divide la obra se va formulando la doctrina jurispru-
dencial que cabe extraer de las diferentes sentencias que se van anotando y explican-
do, con indicación de los ponentes que las han redactado y con referencia también, 
en su caso, a los votos particulares de los que se indican también sus proponentes.

Pero lo que realmente hace valiosa la obra que vengo comentando y, a mi modo 
de ver, es el aspecto que probablemente más la marca cualitativamente es que cada 
uno de los ámbitos temáticos abordados es realizado por el miembro del grupo de 
investigación que es experto en la materia correspondiente. Indudablemente, el 
profundo conocimiento de las materias tratadas por cada uno de ellos es garantía 
de la perfecta sistematización de las sentencias, de la calidad del extracto que 
acompaña a cada una de las recopiladas, y del interés de los comentarios que se 
hacen al socaire de la exposición de la doctrina jurisprudencial referida a cada 
parte del Código de Derecho foral. 

Entre estos expertos o especialistas en las diferentes materias que abordan la 
sistematización de la doctrina jurisprudencial nos encontramos a los propios coor-
dinadores de la obra, Carmen Bayod López y José Antonio Serrano (Catedráticos 
de Derecho civil), y al resto de integrantes del grupo IDDA: José Luis Argudo 
Périz, Elena Bellod Fernández de Palencia, M. Carmen Biesa Hernández, Miguel 
Lacruz Mantecón, Aurora López Azcona, José Javier Pérez Milla, Guillermo Vicen-
te y Gerrero y, por último, Fernando Agustín Bonaga. En esta ocasión se les suma 
el profesor de Derecho financiero Antonio José García Gómez que realiza uno de 
los cuatro estudios que complementan este libro y que acrecientan su calidad y 
funcionalidad y que versa sobre la doctrina jurisprudencial y administrativa relativa 
a la fiducia aragonesa en su relación con el impuesto de sucesiones; los otros estu-
dios complementarios tratan sobre los problemas de Derecho internacional priva-
do y de Derecho interregional recogiendo los pronunciamientos judiciales que en 
la materia han guardado relación con el Derecho aragonés y que ha sido realizado 
por el profesor de Derecho Internacional privado Pérez Milla—; otro de estos 
estudios sistematiza las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado y ha sido efectuado por el Notario —también profesor de Derecho 
civil— Fernando Agustín Bonaga; el último recoge un estudio del profesor Guiller-
mo Vicente y Guerrero sobre la jurisprudencia foral y el derecho histórico. 

Por todo lo dicho, puede afirmarse que la obra está bien pensada, bien estructura-
da y bien realizada. Su lectura permite comprobar el esfuerzo titánico que la misma 
supone y que generosamente han realizado desde el grupo IDDA, ofreciendo un ins-
trumento de gran utilidad a los diferentes profesionales del Derecho para cuando 
deban abordar cuestiones de Derecho civil aragonés. No me queda más que agradecer 
sinceramente el esfuerzo, felicitar a los coordinadores y a los autores por el brillante 
resultado obtenido y alentarlos para que sigan realizando obras de estas características. 

María Teresa Alonso Pérez 
Catedrática de Derecho civil 

Universidad de Zaragoza
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25 años de jurisprudencia aragonesa. El derecho civil aragonés aplicado por los tribunales 
(1995-2019). Coordinadores: Carmen Bayod López y José Antonio Serrano Gar-
cía. Editorial: Tirant lo Blanch, Valencia, 2020. ISBN: 978-84-1355-056-5 (1766 
páginas). Por María del Carmen Biesa Hernández, Doctora en Derecho Civil.

I. El origen de la obra y su razón de ser

El conocimiento de la jurisprudencia es pilar fundamental para la compren-
sión y aplicación práctica de cualquier Derecho. Si se pretende un uso experto y 
eficaz de las leyes, la casuística inabarcable de los hechos litigiosos y su variable 
grado de adecuación a las normas vigentes en el momento en que acontecen 
hacen ineludible tener constancia cierta de la labor interpretativa de jueces y 
tribunales. 

Tal premisa ha sido lugar común en Derecho Civil Aragonés. La preocupa-
ción por la recopilación, estudio y divulgación de sus pronunciamientos judicia-
les goza de larga tradición que arranca en el s. XIX con Ripollés y Baranda 
(Jurisprudencia civil de Aragón recopilada y ordenada según el plan del Código Civil, 
Zaragoza, 1897) y su compendio de sentencias dictadas entre 1854-1895. Esta 
labor fue continuada posteriormente, siguiendo ya la sistematización de la legis-
lación aragonesa entonces aplicable, en el Anuario de Derecho Aragonés. De su 
sección “Jurisprudencia de Derecho civil aragonés” se encargaron, sucesivamen-
te, Sainz de Varanda (1896-1926), Valenzuela Larrosa y Sancho Dronda (1926 a 
1946) y Lorente Sanz (1946-1977). De 1950 a 1967, el Foro Aragonés publicó 
igualmente sentencias bajo la coordinación de Jesús Bergua. Tras la promulga-
ción de la Compilación aragonesa en 1967, la publicidad de las sentencias se 
encauzó fundamentalmente a través del Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza 
o sus suplementos de Jurisprudencia aragonesa. 

En 1995, bajo la dirección del actual catedrático emérito de Derecho civil D. 
Jesús Delgado Echeverría, inicia su andadura la Revista de Derecho Civil Aragonés 
(RDCA) con una sección propia de jurisprudencia directamente deudora del 
camino iniciado por el Anuario de Derecho Aragonés. Como explican en la presen-
tación de la obra aquí reseñada sus coordinadores, los igualmente catedráticos 
de Derecho Civil Carmen Bayod López y José Antonio Serrano García, el prota-
gonismo de la RDCA en sus primeros años de trayectoria por la difusión de 
sentencias cuyo conocimiento solo era posible, en muchas ocasiones, por esta 
publicación, ha concluido. En la actualidad, diversas bases de datos permiten tal 
finalidad de forma cómoda y accesible y la revista se plantea, siempre dentro del 
conocimiento y estudio del Derecho Civil de Aragón, desafíos distintos. 

La coincidencia de tal circunstancia con el 25 aniversario de la revista en julio 
de 2019 ha propiciado un proyecto de investigación del grupo IDDA (Grupo de 
Investigación de referencia de la Diputación General de Aragón S15-R19 deno-
minado «Investigación y Desarrollo del Derecho Aragonés») dirigido por su 
investigadora principal, la Dra. Bayod. Su objetivo esencial es inventariar y dar 
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noticia de la jurisprudencia aragonesa contenida en sentencias dictadas por tri-
bunales españoles (mayoritariamente aragoneses) en este cuarto de siglo (1995-
2019) transcritas íntegramente, o simplemente reseñadas, en la RDCA. Formal-
mente, como igualmente se apunta en la presentación de la obra, el proyecto 
responde a la pretensión de homenajear a dicha revista, y por extensión, a la 
tradición recopilatoria jurisprudencial de la que trae causa. Por lo que respecta 
al fondo de esta línea de investigación, su principal valor es aportar, en un volu-
men único, una exposición compendiada y ordenada del iter jurisprudencial 
aragonés del período analizado.

La publicación de este proyecto, impulsada y financiada por el Gobierno de Ara-
gón, queda enmarcada dentro de las funciones relacionadas con la divulgación del 
Derecho Civil Aragonés que tiene atribuidas su Vicepresidencia a través de la Direc-
ción General de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos. El grupo IDDA cuen-
ta, asimismo, con financiación del Departamento de Ciencia, Universidad y Socie-
dad del conocimiento de la DGA y con Fondos Feder 2014-2020 “Construyendo 
Europa” que han contribuido igualmente a la publicación y edición de esta obra.

II. Autores

Además de ambos coordinadores, los mencionados catedráticos de Derecho 
Civil José Antonio Serrano García y Carmen Bayod López (IP grupo IDDA), son 
también autores del volumen y miembros del grupo IDDA el Notario de Calata-
yud Fernando Agustín Bonaga y los profesores de la Universidad de Zaragoza 
José Luis Argudo Périz, Elena Bellod Fernandez de Palencia, Antonio José Gar-
cía Gomez, Miguel Lacruz Mantecón, Aurora López Azcona, Jose Javier Pérez 
Milla y Guillermo Vicente y Guerrero. Participa asimismo en la autoría de la obra 
María del Carmen Biesa Hernández (Doctora en Derecho Civil).

III. Estructura

La obra, tal y como lo hizo en su momento Ripollés de forma pionera, sigue el 
orden del vigente Código del Derecho Foral de Aragón (CDFA), dando cumplida 
cuenta de todos los pronunciamientos judiciales sobre materia civil aragonesa publi-
cados en la RDCA. Precedida de un prólogo del vicepresidente del Gobierno de 
Aragón y de una presentación firmada por los coordinadores se desarrolla, en con-
secuencia, relacionando las sentencias existentes replicando la sistemática del CDFA: 

El Libro primero (Derecho de la persona) aborda la jurisprudencia vertida en sus 
cuatro Títulos: Título Primero (Capacidad y el estado de las personas), Capítulos 
Primero (Capacidad de las personas por razón de la edad) y II (Incapacidad e 
incapacitación), este último con desglose particular de sus dos secciones (Prime-
ra: la persona incapaz y la incapacitada y 2ª: la prórroga y rehabilitación de la 
potestad de guarda); Título II (Relaciones entre ascendientes y descendientes), 
con atención separada para la Sec. 3ª del Capítulo II (Efectos de la ruptura de la 
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convivencia de los padres con hijos a cargo) por su elevado volumen litigioso, siendo, 
con diferencia, la materia que más jurisprudencia genera en cada uno de sus aspectos 
esenciales (Guarda y custodia de los hijos y régimen de visitas, gastos de asistencia a 
los hijos, atribución del uso de la vivienda familiar y la asignación compensatoria); 
Título III (De las relaciones tutelares); Título IV (De la Junta de Parientes).

El Libro Segundo (Derecho de la Familia) trata las sentencias dictadas sobre la 
regulación contenida en sus siguientes títulos: Título II (De los capítulos matri-
moniales); Título III (Del régimen económico matrimonial de separación de 
bienes); Título IV (Del consorcio conyugal), Capítulos I (Bienes comunes y pri-
vativos), II (Deudas comunes y privativas), III (Gestión del consorcio) y IV (Diso-
lución, liquidación y división del consorcio), este último con subdivisión por 
Secciones (Primera: Disolución del consorcio, 2ª: la comunidad que continúa 
tras la disolución y 3ª: liquidación y división); Título V (De la viudedad).

El Libro Tercero (Derecho de Sucesiones por causa de muerte) versa sobre los pro-
nunciamientos dictados acerca de la normativa de sus siete Títulos: Título Prime-
ro (De las Sucesiones en general); Título II (De la Sucesión Paccionada); Título 
III (De la Sucesión Testamentaria) en sus Capítulos II (Testamento mancomuna-
do) y III (Invalidez e ineficacia de los testamentos); Título IV (De la Fiducia 
Sucesoria); Título V (Normas comunes a las sucesiones voluntarias); Título VI 
(De la legítima); Título VII (De la Sucesión Legal).

El Libro Cuarto (Derecho Patrimonial) comprende lo dicho por los Tribunales 
sobre las materias regladas en sus tres Títulos: Título Primero (De las relaciones 
de vecindad), Capítulos Primero (Disposiciones generales), II (Árboles y planta-
ciones), III (Construcciones), IV (Aguas pluviales) y V (Luces y vistas); Título II 
(De las servidumbres), Capítulos Primero (Disposiciones generales) en cuatro 
de sus Secciones (Primera: concepto, clases y caracteres, 3ª: Constitución de las 
servidumbres, 4ª: Usucapión de las servidumbres y 5ª : Extinción y modificación 
de las servidumbres), II (Servidumbres de luces y vistas), III (Servidumbre forzo-
sa de paso), IV (Servidumbre forzosa de acceso a red general) y V (Derechos de 
paso y ademprios) en sus dos Secciones (Primera: Servidumbres y 2ª: Comunida-
des); Título III (Del derecho de abolorio o de la saca).

Tras el análisis de la jurisprudencia relativa a las Disposiciones Transitorias, se 
concluye con cuatro estudios complementarios sobre aspectos particulares trata-
dos a propósito de la jurisprudencia examinada:

1. Derecho internacional privado autónomo y Derecho interregional (Jose 
Javier Perez Milla).

2. Las resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado (Fer-
nando Agustín Bonaga).

3. La fiducia aragonesa ante el Impuesto de Sucesiones (Antonio J. García 
Gomez).

4. Jurisprudencia foral y Derecho histórico (Guillermo Vicente y Guerrero).
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IV. Contenido y valoración 

El objetivo esencial perseguido es, como se ha indicado supra, dar cuenta de 
la jurisprudencia aragonesa recopilada en los 25 primeros números de la RDCA. 
En la práctica, tal finalidad se ha plasmado en una exposición de lo dicho por 
jueces y tribunales de forma ordenada, resumida y sin reiteraciones, poniendo 
igualmente de relieve problemas y conflictos interpretativos que determinadas 
materias han planteado en el lapso revisado, así como su visión crítica cuando se 
ha estimado conveniente. No constituye, por tanto, un tratado científico ni dog-
mático sino una obra que busca dar noticia precisa y rigurosa de las sentencias e 
incidir en lo más destacado, útil y relevante para su análisis y comprensión.

Resulta evidente, en todo caso, que la interacción de una finalidad así defini-
da con la amplitud del horizonte temporal revisado no se compadece bien con 
un esquema expositivo rígido, válido y operativo para toda la obra. Por esta 
razón, partiendo de esta dificultad manifiesta de establecer un modelo único de 
presentación de la jurisprudencia acumulada en estos años, cada autor ha tenido 
libertad para enfrentarse a sus respectivas materias y adoptar la estructuración, a 
su juicio, más adecuada, en función de parámetros tales como el volumen, con-
tenido, tipología, concordancias y divergencias de las sentencias a presentar. 

No obstante lo anterior, existen pautas estructurales comunes a todos los 
autores que informan y presiden la obra. El referente del modus operandi de 
los clásicos aragoneses constituye la guía esencial de fondo. Por lo que a la forma 
respecta, junto a la ya citada exposición sistemática del contenido reseñable de 
las sentencias siguiendo el orden del vigente CDFA, son imprescindibles el opor-
tuno tratamiento de los eventuales problemas y soluciones recogidos en aquéllas 
y el resumen de su evolución. Por encima de todo, ha sido asimismo premisa 
ineludible confeccionar la presentación de la materia tratada de la forma más 
atrayente, cómoda e inteligible al lector. 

En atención a lo expuesto, siendo obra colectiva y sin reglas estrictas de pre-
sentación, está dotada, con todo, de unidad de criterio, permitiendo tanto una 
visión de conjunto del acontecer jurisprudencial del Derecho Civil Aragonés del 
último cuarto de siglo como el seguimiento secuencial preciso de una materia 
concreta. 

Es de justicia asimismo destacar el ingente, arduo y laborioso esfuerzo exis-
tente de recopilación, análisis y estructuración de las sentencias en el que se 
advierte tanto la acreditada profesionalidad, rigor y método de los coordinado-
res de la obra como una clara vocación de difusión del conocimiento del Dere-
cho Civil Aragonés. En este sentido, este volumen supone un complemento 
idóneo a los Comentarios al Código del Derecho Foral de Aragón. Doctrina y Jurispruden-
cia publicados en 2015 por la DGA y por la Editorial Dykinson que, con idéntica 
vocación y coordinadores, dirigió D. Jesús Delgado Echeverría. En esta obra, la 
jurisprudencia más relevante del TSJA, de las distintas Audiencias e incluso de 
los tribunales de instancia es citada para completar y reforzar la exégesis de cada 
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precepto y ofrecer una perspectiva global junto a sus antecedentes, doctrina y 
bibliografía. Pues bien, la consulta coordinada y simultánea de estos Comenta-
rios… con los 25 años de Jurisprudencia aragonesa… ahora publicados permitirá, en 
lo sucesivo, una excelente y completísima panorámica normativa, doctrinal y 
jurisprudencial, siendo en este último ámbito donde la obra aquí reseñada resul-
ta de innegable valor tanto por su cuidada y exhaustiva elaboración como por el 
carácter inédito de su enfoque y presentación. En todo caso, la esmerada y nove-
dosa accesibilidad a la jurisprudencia del pasado más reciente del Derecho Civil 
Aragonés que contiene este volumen constituye, per se, una inestimable aporta-
ción para su conocimiento practico que será, sin duda, de gran utilidad tanto 
para los operadores jurídicos de ámbito investigador y forense (jueces, fiscales, 
notarios, registradores y abogados) como para cualquier interesado en conocer 
la aplicación por los tribunales de las normas civiles aragonesas.

María del Carmen Biesa Hernández
Doctora en Derecho Civil
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B) REPERTORIO DE BIBLIOGRAFÍA

B) BIBLIOGRAPHY REPERTOIRE

IV. OBRAS GENERALES, DE JURISPRUDENCIA, MANUALES, PANORÁMICAS 
Y REVISTAS

2. Repertorios de jurisprudencia

Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 
25 Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales 
(1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, 1768 págs. ISBN 9788413550565; 
ISBN E-book 9788413550572.

Noticia del Libro en Boletín Mensual del Instituto de Derecho Iberoamerica-
no, mayo 2020 (https://idibe.org/noticias-legales/25-anos-jurisprudencia-ara-
gonesa-coord-c-bayod-lopez-j-serrano-garcia-tirant-lo-blanch-valencia-
2020-1778-paginas/).

En este mismo número de la RDCA se insertan dos recensiones a esta obra.

3. manuales de Derecho aragonés

Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 
Manual de Derecho Foral Aragonés, edita El Justicia de Aragón, con la colabora-
ción de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, 944 págs. ISBN: 978-84-92606-
45-0.

Autores: Jesús Delgado Echeverría, José Antonio Serrano García, Carmen 
Bayod López, Elena Bellod Fernández de Palencia, Miguel L. Lacruz Mantecón, 
Antonio José García Gómez, José Luis Argudo Périz y Aurora López Azcona.

Transcurridos más de ocho años de la última edición del anterior Manual de 
Derecho civil aragonés, dirigido por el profesor Delgado y coordinado por la profe-
sora Parra, el nuevo Justicia de Aragón y los discípulos del profesor Delgado, 
coordinados por la profesora Bayod y el profesor Serrano, acordaron preparar 
un nuevo Manual renovado y actualizado, con la inestimable colaboración del 
profesor Delgado y la incorporación para los comentarios fiscales de Antonio 
García Gómez. Otra novedad es que «los efectos de la ruptura de la convivencia 
de los padres con hijos a cargo» se exponen al final del Derecho de familia, por 
considerarlo más coherente con el plan docente.

Además los autores de cada tema sitúan la figura o institución objeto de 
estudio en el contexto de la pluralidad de Derecho civiles españoles e indican 
con brevedad cómo se determina que la ley aragonesa es la aplicable a un caso 



Bibliografía

288 RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII

concreto; también se alude (sin exponerlo) al Derecho supletorio que resulta 
aplicable en las materias no reguladas aún por el legislador aragonés o reguladas de 
forma incompleta. Por todo ello su extensión es algo mayor, pero también su utili-
dad, así como la visión de conjunto que suministra.

4. Manuales y obras generales de Derecho foral

Urrutia Badiola, Andrés M.; Lledó Yagüe , Francisco y Monje Balmaseda, Óscar 
(Directores), Urrutia Badiola, Andrés M.  (Coordinador): Análisis sistemático de 
la Ley 5/2015, de 25 de junio de Derecho Civil Vasco, Academia Vasca de Derecho, 
Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, con la colaboración de la Editorial Dykin-
son S.L., 2020.

De forma pormenorizada, artículo por artículo, con un enfoque teórico y prácti-
co de 23 autores especialistas en la materia entre los que se encuentran, notarios, 
magistrados, abogados, profesores de Universidad y operadores jurídicos, a lo largo 
de sus casi 1200 páginas se realiza una reflexión doctrinal y práctica que hacen de 
este libro una referencia ineludible a la hora de aplicar el Derecho civil vasco.

6. Revistas

Actas de los Vigesimonovenos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, el Justicia de Ara-
gón, Zaragoza, 2020, 286 páginas.

Tres son las Sesiones habidas en estos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, 
las dos primeras celebradas en Zaragoza (5 y 12 de noviembre de 2019 y la tercera 
en Teruel (19 de noviembre de 2019): I. Javier José Palazón Valentín (ponente), 
Javier Oñate Cuadros y Francisco Pozuelo Antoni (coponentes): «Los Pactos Suceso-
rios: su vigencia hoy y su tratamiento tributario»; II. Juan Carlos Zapata Híjar 
(ponente), María Jesús Cruz Gimeno y Fernando Zamora Martínez (coponentes): 
«Libertad religiosa en la escuela aragonesa y en la apertura de centros de culto»; III. 
Victoria Mayor del Hoyo (ponente), Rafael López-Melús Marzo y Nuria Souto Abad 
(coponentes): «La nueva normativa aragonesa en materia de discapacidad a la luz 
de la convención de Nueva York: visión de conjunto y novedades procesales».

EGIUNEA. Revista del Colegio Notarial del País Vasco, núm. 7, agosto-octubre 2020, 47 
págs. Número especial dedicado a celebrar el quinto aniversario de la Ley 
5/2015 de Derecho Civil vasco.

Para celebrar este lustro, desde Egiunea han convocado a muchas de las personas 
que participaron en su redacción y a otros muchos operadores jurídicos para que 
nos den su opinión sobre qué ha significado y significa la Ley de Derecho Civil vasco.

Es el presidente de la Academia vasca de Derecho, Andrés Urrutia, quien abre la 
portada con una entrevista en la que se revisa su carrera y habla de su labor no solo 
como notario sino también como firme defensor de esta Ley a la que se homenajea.
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Además, entre otras cosas, el notario Javier Oñate completa la exposición inicia-
da en el número anterior de su artículo titulado: «Abran paso a la libertad civil».

V. MONOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS (SIGLOS XIX-XXI)

1. Temas comunes a todos los Derechos forales

1.1. Historia hasta la Nueva Planta.

Birriel Salcedo, Margarita. «El cónyuge Supérstite en el derecho hispano». En 
Chronica Nova, 2008, vol. 34, págs. 13-44.[http://hdl.handle.net/10481/15058].

Este artículo aborda la problemática derivada de la ruptura del vínculo matrimo-
nial por muerte de uno de los cónyuges y cómo los diversos sistemas jurídicos hispa-
nos de la Edad Moderna han regulado ese tránsito y sus efectos personales y econó-
micos sobre el cónyuge superviviente. El tempus lugendi, las segundas nupcias, la 
restitución dotal, el usufructo vidual o la tutela son algunas de las problemáticas 
estudiadas. Los sistemas jurídicos de la Valencia foral, Cataluña y el derecho territorial 
de Castilla han sido los ejes vertebradores de este trabajo, con algunas referencias 
puntuales a Aragón y Navarra. No obstante la parcialidad de este acercamiento pien-
so que se ofrece una visión clara de lo que es a la vez unidad y diversidad de las legis-
laciones, las raíces comunes y las soluciones particulares (Resumen de la autora).

Forma parte de un número monográfico de la Revista Chronica Nova titulado 
«Viudas y viudedad en la Edad Moderna»; la propia autora escribe la «Introducción» 
en las páginas 7-12.

1.4. Los Derechos forales en la Constitución y los Estatutos de Autonomía

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo: «La competencia legislativa de la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña en materia de contratos civiles y de legislación pro-
cesal. Comentario a la STC 132/2019, Pleno, de 13 de noviembre de 2019», en 
Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, N.º 113, 2020, págs. 277-314.

La Comunidad Autónoma de Cataluña tiene competencia legislativa para regu-
lar los contratos de compraventa, permuta, mandato y la gestión de negocios ajenos.

Busto Lago, José Manuel: «La competencia de las CC. AA. con Derecho civil propio 
para regular la atribución de la propiedad de los bona vacantia, el caso de Gali-
cia», en Revista de Derecho privado y Constitución, N.º 36, 2020.

El objeto del presente estudio está constituido por la adecuación al reparto 
constitucional de competencias, en materia de legislación civil, de la regulación 
por el legislador gallego de la atribución de la titularidad dominical de bienes 
inmuebles vacantes a la Comunidad Autónoma de Galicia a la luz de la doctrina 
del Tribunal Constitucional en esta materia. En particular, se analiza el cambio 
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radical en la doctrina del Tribunal Constitucional fruto de sus Sentencias 40 y 41 
de 26 de abril de 2018, en relación con el contenido de sus pronunciamientos 
pretéritos (Sentencias 58/1982 y 204/2004). 

A tenor del nuevo criterio del Tribunal Constitucional, de conformidad con 
el cual la regulación de la atribución de la propiedad de los «bona vacantia» es 
una materia que forma parte de la legislación civil, se sostiene que el legislador 
gallego, en virtud de las previsiones de los arts. 149.1.8ª de la CE y 27.4 del EAG, 
tiene competencia legislativa para dictar una norma que, en todo caso, ha de 
tener rango de ley formal, de atribución de la propiedad privada de bienes 
inmuebles, situados en su territorio, en situación de vacancia. 

En particular, se argumenta la adecuación al reparto constitucional de com-
petencias en materia de conservación, modificación y desarrollo del derecho 
civil propio de Galicia de aquellas normas reguladoras, con rango de ley, de la 
atribución de bienes en situación de vacancia. Esta competencia resulta de la 
vinculación, conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional, de la institu-
ción cuya regulación pretende el legislador gallego a la sucesión intestada a favor 
de la Comunidad Autónoma contenida en la LDCG, existiendo la conexión 
suficiente entre esta norma y la que, ex novo, pretende incorporarse al Derecho 
civil propio de Galicia.

Delgado Echeverría, Jesús: «Codificación, Código civil y Derechos civiles fora-
les», en Iura Vasconiae, Revista de Derecho Histórico y Autonómico de Vasco-
nia, núm. 17/2020, págs. 9-56.

Primera ponencia del XVII Simposio de Derecho histórico de Vasconia: La 
reforma del Fuero Nuevo de Navarra (Parlamento de Navarra, 13 de diciembre de 
2019). Con la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización 
de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo, se cierra 
un ciclo histórico de la codificación civil española. Un ciclo amplio, puesto que 
comenzó en 1843 (políticamente, con el fin de la primera guerra carlista), cuan-
do se institucionaliza la primera Comisión de Códigos y esta orienta su tarea 
hacia las instituciones y los textos del Derecho patrio: ¿solo el castellano, o todos 
los Derechos españoles? En todo caso, «sin perjuicio de la unidad constitucional 
de la Monarquía». Esta era la cuestión pendiente hasta hoy. Y hoy lo que tenemos 
en España, gracias a la Constitución de 1978, es un sistema de Derecho civil que 
integra Derecho estatal y Derechos forales, todos ellos acordes con los estándares 
de la Codificación, producidos por las vías previstas en la Constitución y sujetos 
a los principios de esta (resumen del propio autor).

García Rubio, María Paz.: «La competencia del legislador gallego sobre Dere-
cho civil tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 133/2017, de 16 de 
noviembre ¿Interpretación del artículo 149.1. 8.ª asimétrica o sencillamente 
discriminatoria?», Foro Galego, n.º 205, 2018, págs. 9-39.
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García Rubio, María Paz: «Incertidumbre y alguna cosa más en la interpretación 
constitucional del poder normativo sobre la materia civil. Comentario a la STC 
132/2019, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra determina-
dos artículos de la ley 3/2017, de 15 de febrero, del Libro VI del CCCat.», en 
Revista de Derecho Civil, http://nreg.es/ojs/index.php/RDC, ISSN 2341-2216, 
vol. VI, núm. 4 (octubre-diciembre, 2019), Estudios, págs. 1-43.

En este trabajo la autora realiza una primera aproximación a la STC 
132/2019, de 13 de noviembre, que resuelve el recurso interpuesto por el presi-
dente del Gobierno contra los artículos 3, 4 y 9 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 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 prime-
ro, segundo, tercero, cuarto y quinto. Se trata, probablemente, de la más impor-
tante entre las dictadas hasta ahora por el máximo intérprete de la Constitución 
en relación con uno de los preceptos que durante más de cuarenta años se han 
revelado más difíciles: el artículo 149.1. 8.ª CE. Las complejas reglas contenidas 
en este precepto han derivado en una jurisprudencia constitucional vacilante y 
tortuosa, en la que pocas cosas parecen claras. La sentencia que nos ocupa, a 
pesar de que por vez primera aborda de manera directa uno de los temas más 
espinosos del precepto, cual es el de buscar el significado y alcance de las bases 
de las obligaciones contractuales a las que se refiere en su segunda parte, no 
parece que vaya a contribuir a esa clarificación. Muy al contrario, el mal disimu-
lado apartamiento por parte de esta de los criterios seguidos por la mayoría de 
sus precedentes en otras cuestiones imprescindibles para la inteligencia de la 
norma, unido a las vacilaciones sobre las aludidas bases, así como el sorprenden-
te resultado al que conduce la decisión, hacen prever que no estamos ante el 
puerto de amarre definitivo del barco que lleva la distribución de competencias 
legislativas en materia de legislación civil, para el que se sigue sin adivinar un 
rumbo seguro (resumen de la autora).

Palabras clave: Competencia, legislación civil, conexión suficiente, bases de 
las obligaciones contractuales, legislación procesal.

1.6. Problemas de Derecho interregional. La vecindad civil

Belío Pascual, Ana Clara: «Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de 
junio de 2016, sobre regímenes económicos matrimoniales: entrada en vigor 
y aplicabilidad», Anuario 2018 de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legis-
lación, págs. 227-245.

Conferencia pronunciada por esta Abogada y Académica Correspondiente en 
el Acto de apertura del Curso 2018-19 de la Academia Aragonesa de Jurispruden-
cia y Legislación, en la que analiza el Reglamento (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» (en adelante, 
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RREM), con alguna referencia también al, correlativo y de la misma fecha, 
Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo, relativo a los efectos patrimonia-
les de las uniones registradas. Aunque los dos Reglamentos fueron publica-
dos el 8 de julio de 2016 en el DOUE —Diario Oficial de la UE—, la produc-
ción de efectos no se produjo hasta el 29 de enero de 2019.

Ambos Reglamentos regulan conjuntamente tres sectores: 1.- La compe-
tencia judicial internacional; 2.- La ley aplicable a las situaciones privadas 
internacionales; y 3.- El reconocimiento o validez extraterritorial de las reso-
luciones extranjeras. Siempre que en la relación jurídica exista un elemento 
transfronterizo o de extranjería, es decir, que se trate de una situación que 
tenga conexión con un tercer Estado. Estos Reglamentos, lo mismo que el 
de Sucesiones 650/2012, de 4 de julio, son sin duda un avance en la homo-
geneización y en la uniformidad del Derecho de Familia en el ámbito inter-
nacional.

Centrándose en el RREM, analiza sus cuatro ámbitos de aplicación (el 
espacial, el temporal, el material y el personal), los órganos jurisdiccionales 
y foros de competencia judicial internacional, la ley aplicable, y, finalmente, 
la validez extraterritorial de las resoluciones, documentos públicos y transac-
ciones judiciales

La ley aplicable se regula en los Artículos 20 a 35 RREM, y tiene un carác-
ter universal, es decir, puede ser la ley de un Estado miembro o la de un 
tercer Estado. El primer punto de conexión es la autonomía de la voluntad 
para elegir la ley aplicable entre la ley de la residencia habitual común, 
o la de uno de ellos en el momento de la celebración del acuerdo, o la ley 
de la nacionalidad de cualquiera de ellos en ese momento. Si no se ha pro-
ducido elección de ley, el Artículo 26.1 RREM regula una serie de puntos de 
conexión jerárquicos o en cascada, de modo que la ley aplicable al régimen 
económico será la del Estado: «a) de la primera residencia habitual común 
de los cónyuges tras la celebración del matrimonio o, en su defecto, b) de la 
nacionalidad común en el momento de la celebración del matrimonio o, en 
su defecto, c) con la que los cónyuges tengan la conexión más estrecha en el 
momento de la celebración del matrimonio, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias. Hay algunas excepciones en los apartados 2 y 3 de este artí-
culo, así como en el art. 30.

Calatayud Sierra, Adolfo: «La reforma de la vecindad civil», Anuario 2018 
de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, págs. 197-213.

Conferencia pronunciada en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y 
Legislación el 21 de marzo de 2018, por el Notario y Académico de número 
sobre la reforma de la vecindad civil en la Proposición de Ley para la modi-
ficación del Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad 
civil, aprobada, por unanimidad, por las Cortes de Aragón y remitida a la 
Mesa del Congreso de los Diputados, publicada en el BOCG, Congreso de 
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los Diputados, de 9 de septiembre de 2016, actualmente decaída en su tra-
mitación. 

Comienza resaltando el significado de la vecindad civil en la articulación 
de la coexistencia de los diversos Derechos civiles existentes en España, los 
criterios para su determinación, la unidad de régimen jurídico, el principio 
de autonomía de la voluntad, la residencia como causa de cambio de la 
vecindad civil; da cuenta de las tendencias territorialista y personalista, para 
finalmente, analizar los dos aspectos concretos en que se centra la mencio-
nada Proposición de Ley: a) la modificación del derecho de opción que se 
concede a quien cumple 14 años, se amplia el plazo y se amplía las vecinda-
des por las que es posible optar, y b) la supresión del cambio de vecindad 
civil por residencia continuada de diez años sin declaración en contrario: 
es la cuestión clave, la Proposición se decanta por tesis personalista en sen-
tido estricto. El autor, en cambio, considera mejor el mantenimiento del 
sistema intermedio del CC, y expone sus razones en ese sentido. No obstan-
te, entre las reformas que considera deseables están la de habilitar un pro-
cedimiento para recuperar la vecindad civil perdida automáticamente, 
permitir que las declaraciones de vecindad civil se puedan hacer ante Nota-
rio, limitar la aplicación de la doctrina del fraude de ley, y dar una solución 
satisfactoria a la cuestión del cambio de vecindad civil por residencia de 
menores e incapaces.

Cuartero Rubio, María Victoria: «El título competencial en materia inte-
rregional en el contexto de una plurilegislación civil en crecimiento», en 
Revista de Derecho privado y Constitución, N.º 36, 2020.

La plurilegislación civil del sistema jurídico español se construye sobre el 
orden constitucional de distribución de competencias. Dentro de este mar-
co se incluye la competencia para legislar en materia de derecho interregio-
nal ex art. 149.1.8 CE. El presente trabajo parte de un presupuesto: que el 
título competencial en materia interregional encuentra pleno sentido en 
este contexto, esto es, al servicio del grupo normativo que ordena la distri-
bución competencial de la diversidad civil. La autora propone entonces 
revisitar el título competencial en materia interregional, para insistir en su 
significado en conexión con los títulos competenciales en materia de legis-
lación civil y procesal, y reivindicar su importancia como garante del equili-
brio constitucional en un entorno de pluralidad civil en expansión, como 
permite plantear la STC 132/2019, de 13 de noviembre.

Font i Segura, Albert y Ginebra Molins, María Esperança: «Conflictos interre-
gionales y la ley aplicable a la sucesión por causa de muerte», en Tratado 
del derecho de sucesiones vigente en España y Andorra / coord. por Rosa Barceló 
Compte; Ramon Pratdesaba i Ricart y Antoni Bosch Carrera (dirs.), 2020, 
ISBN 978-84-1309-556-1, págs. 203-249.
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Oñate Cuadros, Francisco Javier: «El notario y la vecindad civil», en El notario 
del siglo XXI, noviembre/diciembre 2019, n.º 88, págs. 156- 161.

La vecindad civil es el punto de conexión clave en la determinación de la ley 
aplicable a la sucesión de los españoles en los conflictos de derecho interregio-
nal. La dificultad de su prueba y las nefastas consecuencias que podrían deri-
varse de su indebida expresión documental aconsejan su debida acreditación 
notarial. Por su preparación y su inmediatez al ciudadano el notario es el fun-
cionario público idóneo para hacerlo con las máximas garantías. En la actuali-
dad, el periclitado criterio que negaba su competencia para recibir las declara-
ciones de opción por una determinada vecindad, contrario al principio 
constitucional de seguridad jurídica, carece de fundamento legal alguno (resu-
men del autor).

Palabras clave: Vecindad civil, Prueba, Registro Civil, Acta de notoriedad, 
Declaración de opción ante notario, Competencia notarial, DGRN.

Pérez Milla, José Javier: «Derecho internacional privado autónomo y Dere-
cho interregional», en Bayod López, Carmen y Serrano García, José 
Antonio (Coordinadores): 25 Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho 
civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2020, págs. 1629 a 1642.

2. Estudios de fuentes e historia del derecho e instituciones civiles de 
aragón

Delgado Echeverría, Jesús: «Antecedentes históricos y formación del Dere-
cho civil aragonés», en Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y 
Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justicia de Aragón, con la colabo-
ración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 29 a 67.

4. La Compilación. Otras leyes civiles aragonesas

4.3. Autonomía: conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil

García Toledo, Juan Antonio: Derechos históricos y Constitución: estado de la cues-
tión. El caso de Aragón, en particular. Academia Aragonesa de Jurisprudencia 
y Legislación, Zaragoza, 2019, 105 páginas.

Brillante discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia 
y Legislación leído por Juan Antonio García Toledo el día 21 de marzo de 2019 y 
contestación al mismo de Manuel Pizarro Moreno.
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5. Parte general del Derecho

5.1. Fuentes del Derecho. Costumbre. Standum est chartae

Bayod López, Carmen: «Las normas en el Derecho civil de Aragón», en Bayod 
López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De 
Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-
2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 21 a 60.

Delgado Echeverría, Jesús: «Fuentes del Derecho civil aragonés», en Manual de 
Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edi-
ta El Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 
2020, págs. 69 a 104.

Oñate Cuadros, Francisco Javier: «Abran paso a la libertad civil (I) y (II)», en 
EGIUNEA. Revista del Colegio Notarial del País Vasco, núm. 6, mayo-julio 2020, 
págs. 27 a 31, y núm. 7, agosto-octubre 2020, págs. 11 a 17.

Con palabras del autor: «La flamantemente rebautizada Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública ha dictado tres resoluciones, aún no publicadas en 
el BOE, estimando sendos recursos presentados por quien escribe estas líneas, que 
por su novedad, han calado profundamente en la comunidad jurídica. Quizá no 
tanto por su contenido concreto, al menos las dos primeras, idénticas en cuanto al 
supuesto de hecho, fundamentación y resolución o fallo (en este caso, sin segun-
das), aunque sí la tercera, que podemos calificar como cuasi revolucionaria, al abrir 
una vía de asentamiento y encaje armónico entre las diversas instituciones que 
forman el puzzle jurídico del derecho civil vasco».

Las resoluciones versan sobre dos problemas que aparentemente nada tienen 
que ver entre sí. Las dos primeras, sobre la posibilidad de que dos cónyuges casados 
en régimen de gananciales puedan acordar la adquisición de bienes con carácter 
privativo. La tercera, sobre la posibilidad de que en una sucesión sujeta al derecho 
civil vasco, el viudo comisario, autorizado por el testador para instituirse heredero, 
pueda hacerlo, adjudicarse los bienes de la herencia e inscribir los inmuebles a su 
nombre, sin el consentimiento de ningún legitimario».

El hilo conductor, el fondo de ambos recursos —trataremos los dos primeros 
como si de uno solo se tratase— es el mismo: el ámbito de la libertad civil, de la 
autonomía de la voluntad en el Derecho privado en general y el civil en particular».

5.2. La jurisprudencia

Vicente y Guerrero, Guillermo: «Jurisprudencia foral y Derecho histórico», en 
Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 
Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribuna-
les (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1711 a 1766.
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5.3. Otras materias

Agustín Bonaga, Fernando: «Las resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado», en Bayod López, Carmen y Serrano García, 
José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho 
civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 
2020, págs. 1643 a 1663.

6. Persona y familia

6.2. Edad. Incapacidad e incapacitación

Bayod López, Carmen: «Capacidad y estado de las personas», en Manual de Dere-
cho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita 
El Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zarago-
za, 2020, págs. 107 a 172.

6.2.1. Edad. Emancipación

Bayod López, Carmen: «Capacidad de las personas por razón de la edad», en 
Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 
Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribuna-
les (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 63 a 76.

Bercovitz Rodríguez-cano, Rodrigo: «Transexualidad y menor de edad. 
Comentario a la STC 99/2019 —Pleno— 18 de julio de 2019», en Cuadernos 
Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 112, 2020, págs. 307-344.

«El artículo 1º.1 de la Ley 3/2007 es inconstitucional por no permitir al 
menor de edad rectificar la mención de su sexo en el Registro Civil, aunque 
tenga suficiente madurez y se encuentre en una situación estable de 
transexualidad».

Palabras clave: Transexualidad, Menor de edad, Derecho a la intimidad, Dere-
cho a la identidad, Libre desarrollo de la personalidad, Interés superior del menor.

Bustos Moreno, Yolanda B.: «La legitimación de los menores de edad a los 
efectos del reconocimiento legal de su identidad de género. Estado de la 
cuestión tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019, de 18 de julio 
de 2019», en Revista de Derecho privado y Constitución, N.º 36, 2020.

El objeto del presente estudio es justificar la necesidad de adaptación de la 
Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la men-
ción relativa al sexo de las personas tras las sentencias del Tribunal Constitucio-
nal (Pleno) 99/2019, de 18 de julio de 2019, y del Tribunal Supremo (Pleno) 
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685/2019, de 17 de diciembre de 2019, respecto a la legitimación que ha de otor-
garse a los menores transexuales (rectius «transgéneros»), entre otros aspectos. 

Se analizan ciertas cuestiones que quedan pendientes de resolver en torno a 
la valoración de la madurez del menor de edad y la estabilidad de la identidad 
de género. A tal efecto, la autora se apoya, principalmente, en las soluciones 
aportadas por las legislaciones de nuestro entorno sobre el reconocimiento legal 
de la identidad de género, ya adaptadas al principio de autodeterminación y 
«despatologización». 

Al tratarse de modificar la identificación oficial, articulada a través de un 
procedimiento especial registral, en las consideraciones intenta encontrar el 
equilibrio entre la aplicación del interés superior de este menor vulnerable, 
el valor de la declaración de voluntad del solicitante del cambio registral y la 
seguridad jurídica que impera en el Registro Civil.

Toral Lara, Estrella: «Menores y redes sociales: consentimiento, protección y auto-
nomía», en Revista de Derecho privado y Constitución, ISSN 1133-8768, N.º 36, 2020. 

El binomio redes sociales y menores genera un intenso debate sobre algunas 
cuestiones conflictivas, que requieren criterios claros para abordarlas. En rela-
ción con la publicación de imágenes de menores en las redes sociales por parte 
de quienes ostentan la patria potestad (sharenting), se repasan los últimos pro-
nunciamientos en busca de una regla que permita controlar los excesos de esta 
práctica. Respecto al consentimiento del menor como titular de una red social, 
se aborda el problema de su validez, coordinando las prescripciones que al res-
pecto establecen CC, LOPDH, LOPJM y LOPD (2018). Por último, se valoran las 
condiciones que legitiman el acceso inconsentido a redes sociales o dispositivos 
de los menores para salvaguardar su interés superior.

6.2.2. Incapacidad e incapacitación. personas con discapacidad

Alemany, Macario: «Igualdad y diferencia en relación con las personas con dis-
capacidad. (Una crítica a la observación general n.º 1 (2014) del Comité 
(UN) de los Derechos de las Personas con Discapacidad)», en Anales de la 
Cátedra Francisco Suárez, núm. 52 (2018), págs. 201-222.

Este artículo es una crítica a la Observación General n.º 1 (2014) del Comité 
de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, relativa 
a la interpretación correcta del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas 
sobre las personas con discapacidad.

Con esta Observación, el Comité asume una ideología sobre los derechos de 
las personas con discapacidad que no es comúnmente aceptada. Esta ideología 
se basa en las tres tesis siguientes: 1) se apoya el «modelo social» de la discapaci-
dad frente al tradicional «modelo medico»; 2) no se considera a la discapacidad 
un mal (o un daño) o, incluso, se afirma su valor positivo a través de la noción 
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de «diversidad funcional»; y 3) se tratan conjuntamente todas las formas de dis-
capacidad, en particular no se distingue, para interpretar el art. 12 de la Conven-
ción, entre la discapacidad mental y otros tipos de discapacidad. De acuerdo con 
el Comité, se trataría de un «cambio de paradigma» exigido por el respeto a la 
dignidad de las personas con discapacidad. En el texto se critican estas tesis y 
la concepción de la dignidad subyacente. En opinión del autor, no cabe prescin-
dir del concepto biomédico de enfermedad y discapacidad, es necesario tratar 
de forma diferente a las discapacidades mentales de otras que no suelen conlle-
var incapacidad para tomar decisiones, la enfermedad o la discapacidad sí cabe 
entenderla como un mal o un daño (que debe ser superado) pero no entraña 
un desprecio moral para el enfermo o el discapacitado y, finalmente, es un error 
reducir la dignidad a la autonomía personal.

Alventosa del Río, Josefina: «Modificación judicial de la capacidad de obrar 
como sistema de protección de las personas más vulnerables», en Actualidad 
Jurídica Iberoamericana N.º 10, febrero 2019, ISSN: 2386-4567, págs. 224-281.

En los últimos tiempos, en virtud de lo dispuesto en la CE, y por influencia de la 
Convención de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad, tanto la regu-
lación de la incapacitación como la interpretación de la misma por nuestros tribu-
nales, ha sufrido en nuestro derecho una importante evolución como sistema de 
protección de las personas, que ha determinado incluso un cambio en la termino-
logía, denominándose personas con la capacidad modificada judicialmente. Nues-
tra legislación dispone que solo se puede limitar la capacidad de las personas en 
sentencia judicial por las causas señaladas en la ley, siendo fundamental la imposi-
bilidad de gobernarse por si mismas. En la sentencia se establecerá el alcance de la 
limitación de la capacidad de la persona, existiendo actualmente una tendencia a 
adecuar a las necesidades de la misma dicha limitación, y pudiendo modificarse en 
un nuevo proceso si varían las condiciones físicas o psíquicas y de autogobierno del 
incapaz, ya que la sentencia no tiene eficacia de cosa juzgada. Aunque ha de advertir-
se que se ha presentado un Anteproyecto de Ley sobre reforma de la legislación en 
materia de discapacidad que propone la supresión de la incapacitación y su sustitu-
ción por determinadas medidas de apoyo al discapacitado (resumen de la autora).

Amunátegui Rodríguez, Cristina, Martínez Martínez, María: Derecho de suce-
siones y discapacidad: retos y cuestiones problemáticas. Fundación Coloquio Jurídi-
co Europeo, Madrid, 2020, 178 págs.

Desde hace algunos años, no demasiados, podemos observar un creciente 
interés en diferentes ámbitos respecto de las instituciones del Derecho de suce-
siones. Existe una constatada mayor litigiosidad sobre la materia.

Resulta incontestable que la regulación de la sucesión en el código civil nece-
sita de una notable modificación, pero creo que es una tarea que debe afrontar-
se como un cambio en profundidad, revisando sus reglas y principios inspirado-
res con el fin de observar la necesidad o no de su vigencia o permanencia.
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Por otra parte hay que partir de la circunstancia de que en el momento pre-
sente el pleno reconocimiento de derechos para las personas con discapacidad 
supone uno de los principales desafíos a alcanzar por los legisladores, sea en el 
marco autonómico, estatal, comunitario o internacional.

Como es sabido, el Derecho de sucesiones no se mantiene al margen de esa 
evolución y precisamente parte de las escasas reformas obradas en nuestro Códi-
go civil obedecen a la necesidad de protección de las personas con discapacidad, 
fundamentalmente mediante la modificación de su articulado obrada por la Ley 
41/2003.

La situación en este preciso momento resulta especialmente interesante en 
cuando al análisis de esta materia pues bajo la influencia de los principios y pre-
misas de la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad atravesa-
mos por un tiempo de cambio o futura reforma que también se extiende al 
derecho de sucesiones. La oportunidad a la hora de intentar aportar algo de luz 
se revela especialmente interesante, contando no solo con lo dispuesto en el 
«Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en 
materia de discapacidad» del Ministerio de Justicia sino también con la Propues-
ta del Código civil elaborada por la Asociación de Profesores que intenta propor-
cionar un modelo para sucesivas modificaciones de manera más ambiciosa al 
extenderse a la totalidad del articulado.

La intención es dividir este estudio en tres partes, comenzando por un análi-
sis de lo que dentro de la Convención pueda tener en relación con el derecho 
de sucesiones, para continuar como dos partes diferenciadas de exposición la de 
aquellas instituciones en las que la persona con discapacidad actúa como sujeto 
de las disposiciones testamentarias y aquellas otras en las que terceros adoptan 
las medidas que brinda el ordenamiento para materializar o lograr la protección 
de los intereses de la persona (resumen de las autoras).

Atienza Rodríguez, Manuel: «Dignidad Humana y Derechos de las Personas 
con Discapacidad», en Revista IUS ET VERITAS, N.° 53, diciembre 2016 / 
ISSN 1995-2019, págs. 262 a 266.

En el presente artículo, el autor analiza la incidencia del concepto kantiano 
de dignidad humana en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la ONU. Asimismo, el autor realiza una crítica al 
principio que sostiene que deben respetarse siempre, sin importar las circuns-
tancias particulares del caso, la autonomía individual y la capacidad de las perso-
nas con discapacidad de adoptar decisiones, y, finalmente, propone una inter-
pretación de este principio con base al principio de igualdad (resumen del 
autor).

Instituciones como la incapacitación o la tutela son, solo cuando se usan en 
circunstancias impropias (discapacidad física o sensorial), ilegítimas, contrarias 
a la dignidad; pero no lo son cuando se usan en circunstancias que las requieren 
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(discapacidad intelectual o psíquica). La STS de abril de 2009 muestra que la 
incapacitación y la tutela (en ciertos casos) no solo son compatibles con la dig-
nidad humana, sino que son exigencias de ella. «Proteger no significa excluir» 
de la dignidad humana. Es indudable que «decidir por el otro a veces es necesa-
rio» porque no tiene capacidad o es insuficiente para decidir por sí mismo.

La solución consiste en proponer que los principios que enuncia la Conven-
ción (básicamente, el de la igualdad del artículo 12, en sus diversas manifestacio-
nes) no se interpreten en un sentido literal, sino como conteniendo una cláusu-
la de «en la medida de lo posible». Así, por ejemplo, el artículo 12.2 habría que 
leerlo así: «Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tie-
nen, en la medida de lo posible, capacidad jurídica en igualdad de condiciones 
con las demás en todos los aspectos de la vida».

Botello Hermosa, Pedro: «La importante modificación que propone en el 
derecho sucesorio español el anteproyecto de ley de reforma de la legislación 
civil y procesal en materia de discapacidad», RCDI, Año n.º 95, N.º 776, 2019, 
págs. 2783-2804.

Desde que entró en vigor la Ley 41/2003 de Protección Patrimonial de las 
Personas con Discapacidad, los españoles con hijos o descendientes con su capa-
cidad modificada judicialmente podrán convertirlos en fiduciarios de una susti-
tución fideicomisaria que recaiga sobre todo el tercio de legítima estricta, convir-
tiéndose con ello el resto de herederos forzosos en fideicomisarios. Sin embargo, 
el Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en 
materia de discapacidad propone algo mucho más importante: 1.º. Que se reco-
ja por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico que dicha sustitución fidei-
comisaria será de residuo, aunque con la limitación de que el fiduciario no 
pueda disponer «mortis causa», ni gratuitamente «inter vivos». 2.º. Que aquellos 
padres que tengan algún hijo que se encuentre en una situación física o psíquica 
que le impida desenvolverse de forma autónoma puedan decidir libremente 
cómo disponer del tercio de legítima estricta para protegerlo, no quedando, por 
tanto, limitado al uso de la sustitución para ello (resumen del autor).

Cobacho Gómez, J. A. y Legaz Cervantes, F. (Dirs.), Andreu Martínez, M. B. 
y Leciñena Ibarra, A. (Coords.), Protección Civil y Penal de los Menores y de las 
Personas Mayores Vulnerables en España, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor, 2018.

El estudio de la protección jurídica de las personas vulnerables que afronta la 
obra incorpora las últimas reformas en la materia llevadas a cabo en el año 2015 
que afectaron a menores y a personas con discapacidad, así como la última juris-
prudencia sobre las cuestiones tratadas, sin descuidar tampoco el hecho de que 
la materia está pendiente de la actuación del legislador para adaptar nuestra 
normativa al marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Se 
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ofrece el panorama tuitivo de este colectivo desde una visión integral (ya que se 
tratan aspectos civiles, administrativos, constitucionales, penales y de derecho 
internacional privado) tanto en su dimensión teórica como práctica (resumen 
del editor).

Cuadrado Pérez, Carlos: «Modernas perspectivas en torno a la discapacidad», 
en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 777, 2020, págs. 13-90.

Tras más de una década desde la entrada en vigor en España de la Convención 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la dis-
cusión en torno a la discapacidad ha alcanzado actualmente su mayor intensidad 
en nuestro país. La perspectiva desde la que se aborda la discapacidad, afortuna-
damente, ha cambiado: ahora se trata de potenciar la autonomía de las personas 
afectadas, para conferirles el protagonismo del que han carecido secularmente, y 
evitar respuestas judiciales estandarizadas frente a la discapacidad, donde sistemá-
ticamente se recurría a la representación. Se puede advertir, no obstante, un 
cambio jurisprudencial en los últimos años, ya que nuestro Tribunal Supremo 
exige ahora la confección de las resoluciones como un «traje a medida». En este 
escenario, ha irrumpido con una fuerza inusitada el Comité de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuyas Observaciones, 
inspiradas en los más radicales postulados neoliberales, se trata de imponer la 
absoluta erradicación de las medidas representativas estables, y se admite única-
mente la posibilidad de establecer «medidas de apoyo» en la toma de decisiones 
del individuo con discapacidad. En este artículo analizamos las Observaciones del 
Comité, su cuestionable eficacia, así como su confrontación con el Anteproyecto 
de Ley español donde se propone la reforma de nuestro sistema. Finalmente, 
prestamos una especial atención a la respuesta que habría de darse en las hipóte-
sis de las personas sin capacidad natural de autogobierno, para lo cual intentamos 
efectuar una interpretación teleológica de la Convención (Resumen del autor).

López Azcona, Aurora: «La persona incapaz y la incapacitada», en Bayod 
López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años 
De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales 
(1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 77 a 91.

López Barba, Elena: Capacidad jurídica. El artículo 12 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y las medidas no discriminatorias de defen-
sa del patrimonio, Dykinson, 2020, 145 págs., ISBN: 978-84-1324-864-6; Versión 
electrónica disponible en e-Archivo: http://hdl.handle.net/10016/30741. 

La obra aborda el análisis del artículo 12 de la Convención sobre los Dere-
chos de las personas con discapacidad y la correlativa propuesta de modificación 
de los preceptos del Código civil español atinentes a la capacidad jurídica (Proyec-
to de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, julio 2020).



Bibliografía

302 RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII

El estudio se completa con la aportación de posibles instrumentos de protec-
ción, no discriminatorios, que velen por la integridad del patrimonio de las 
personas con discapacidad frente a daños arbitrarios.

López-Melús Marzo, Rafael: «La discapacidad frente al proceso de modifica-
ción de la capacidad tras la Convención de Nueva York. Planteamientos actua-
les y de futuro inmediato», en Actas de los Vigesimonovenos Encuentros del Foro de 
Derecho Aragonés, el Justicia de Aragón, Zaragoza, 2020, págs. 233 a 252.

Comienza con unas precisiones terminológicas de las que hay que partir 
(capacidad jurídica, capacidad de obrar, incapaz, incapacitado). Afirma que el 
proceso de modificación de la capacidad es acorde con la Convención, pero que 
el legislador hará bien en acometer las reformas legislativas necesarias para 
lograr una mejor adaptación del régimen legal, sustantivo y procesal, de la pro-
tección de las personas con discapacidad. En este sentido le parece bien el 
replanteamiento que introduce la reforma que se está tramitando, pero no deja 
de plantearse si en vez de un cambio pendular no sería algo mejor aprovechar 
lo positivo de la legislación actual. En particular, considera que será un tremen-
do error la desaparición de la prórroga o rehabilitación de la autoridad familiar, más 
sangrante en el caso de Aragón donde la figura de la autoridad familiar concede 
mayor ámbito de actuación objetiva y subjetiva y puede ser ejercitada, en la 
mayor parte de las ocasiones, sin necesidad de intervención judicial.

Tras comentar, con algunas críticas, la Ley aragonesa 5/2019, de derechos y 
garantías de las personas con discapacidad en Aragón, aporta interesantes datos 
estadísticos sacados de la propia experiencia profesional (Letrado de la Adminis-
tración de Justicia en el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Zaragoza 
especializado en incapacitaciones) y referentes a las sentencias de modificación 
de la capacidad dictadas en la ciudad de Zaragoza en los años 2017 y 2018. Un 
74,08 % son debidas a demencias o deterioros cognitivos; al 99 % de estas perso-
nas se les declara incapacitados totales y se les somete a tutela. En otros supues-
tos, las incapacitaciones parciales predominan sobre las generales. La prórroga 
y rehabilitación de la autoridad familiar resultan muy útiles en muchos casos. 
Los cargos tutelares recaen familiares en un 86 % de casos.

Sugiere algunas medidas que sería bueno implantar para mejorar la atención 
que reciben las personas con discapacidad de la Administración de Justicia.

Mayor del Hoyo, Victoria: «El Derecho civil aragonés ante la Convención de las 
Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Una 
adaptación condicionada por la reforma del ordenamiento jurídico privado 
estatal?», en Actas de los Vigesimonovenos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, 
el Justicia de Aragón, Zaragoza, 2020, págs. 191 a 231.

En un primer apartado, la ponente de esta sesión del Foro resume el estado 
de la cuestión sobre la adaptación del Derecho privado de competencia estatal, 
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en especial el Código civil, a la Convención de las Naciones Unidas para los 
Derechos de las Personas con Discapacidad: da cuenta de la regulación conteni-
da en particular en su art. 12 sobre el igual reconocimiento ante la ley de las 
personas con discapacidad, también relata las diversas reformas de adaptación 
sectorial a dicha Convención, y resume la necesaria, y a punto de ser aprobada 
en estos momentos, ley por la que se reforma la legislación civil estatal y la pro-
cesal a ella referida (y otras leyes de competencia exclusiva en todo caso del 
Estado: Registro Civil, Ley Hipotecaria, entre otras) para el apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

La legislación estatal ha optado, entre las diversas posibilidades interpretati-
vas existentes, por seguir de cerca la interpretación y recomendaciones del 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Uni-
das, que disocia y separa la capacidad legal de las personas menores de edad y la 
capacidad legal de las personas mayores con discapacidad, sustituye la incapaci-
tación por la provisión de apoyos judiciales, suprime la tutela de adultos y la 
prorroga y rehabilitación de la patria potestad al entender que toda persona con 
discapacidad tiene siempre capacidad de obrar con los apoyos necesarios, de 
modo que su voluntad y preferencias son siempre preferentes al interés objetivo. 
El apoyo judicial principal es la curatela, también se refuerzan las figuras de la 
guarda de hecho y el defensor judicial. Esta interpretación extremistas ha sido 
criticada con razón y viene a crear múltiples problemas de interpretación del 
nuevo «paradigma» que crea. La autora parece defender como buena la reforma 
estatal.

En cuanto a los Derechos civiles forales, da cuenta de la adaptación a la Con-
vención del Derecho civil catalán en la Ley 25/2010 del Libro II del Cc. de Cata-
luña e informa de la actividad que se está produciendo en dicha Comunidad 
para completar la adaptación a la Convención en el plano político-social y en el 
técnico-jurídico.

Por lo que respecta a Aragón, comenta brevemente la actual regulación de la 
«incapacidad y la incapacitación», así como de «las relaciones tutelares» en el 
Derecho vigente, que pone en relación con sus precedentes inmediatos y con 
el Derecho histórico. Comenta la reciente Ley aragonesa 5/2019, de 21 de marzo, 
de derechos y garantías de las personas con discapacidad, que no ha abordado la 
adecuación a la Convención de las normas jurídico-privadas. Se centra en la expo-
sición de su Título IX sobre la protección jurídica de las personas con discapaci-
dad, y trata de averiguar su sentido y finalidad, que es únicamente adecuar las 
políticas o acciones públicas en materia de discapacidad a la Convención. Entien-
de que la redacción de los artículos de este Título IX es claramente mejorable.

La autora dedica un largo apartado final a la pendiente adaptación del Dere-
cho civil aragonés a la Convención, que el legislador aragonés tiene competencia 
para acometer con libertad, pero entiende que condicionado por el hecho de que 
la reforma estatal, además de al Código civil, se extiende a todo el ordenamiento 
jurídico privado (Ley de enjuiciamiento civil, Ley de Jurisdicción voluntaria, Ley 
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del Registro Civil, Ley Hipotecaria, regulación del Derecho internacional e inte-
rregional privado, regulación de las obligaciones y contratos, responsabilidad 
civil, separación y divorcio, filiación, etc.), afectando a normas aplicables en Ara-
gón de forma directa y que han sido modificadas por el legislador estatal pensan-
do exclusivamente en el nuevo sistema de la discapacidad del Código civil.

En su opinión, si Aragón no hace una adaptación de su Derecho civil acep-
tando la reforma hecha por el legislador estatal se crearán muchos problemas de 
interpretación y armonización de la regulación aragonesa con las normas estata-
les pensadas solo para el Código civil. Nada dice de la actuación tan desleal que 
el Estado tiene con las Comunidades Autónomas con Derecho civil obrando de 
esta manera, como si el Derecho civil español fuera solo el de origen castellano.

Da a entender la autora que el legislador aragonés debe seguir la senda mar-
cada por la nueva legislación estatal, como ha hecho en otras ocasiones en mate-
ria de relaciones tutelares. Ciertamente, como dice, al final «solo la historia nos 
desvelará el devenir de los acontecimientos».

Morcillo Moreno, Juana (Directora): Discapacidad intelectual y capacidad de 
obrar. De la sustitución de la voluntad al apoyo en la toma de decisiones, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2019.

Parece que (¡por fin!) la agenda política y normativa de la discapacidad se 
mueve. Tras un largo paréntesis, las demandas reivindicadas por el movimiento 
asociativo de las personas con discapacidad intelectual comienzan a tener visibi-
lidad y a ser atendidas. Aunque son varios los frentes abiertos, cuestiones como 
el derecho de voto —reconocido por la Ley Orgánica 2/2018—, de 5 de diciem-
bre- o la capacidad jurídica —en pleno proceso de revisión— centran el debate. 
A este último respecto, el anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación 
civil y procesal en materia de discapacidad pretende que el sistema de sustitución 
de la voluntad dé paso a otro de provisión de apoyos en el que la persona con 
discapacidad pueda tomar decisiones y, por encima de todo, se respete su volun-
tad. Justo ese es el objetivo de la Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y 
apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, nor-
ma pionera en Europa y que pivota sobre el llamado «Plan personal de futuro». 
Estos y otros temas constituyen el objeto de la presente monografía, en la que 
expertos procedentes del mundo universitario y del movimiento social analizan 
la realidad, comparten reflexiones y aportan vías de solución (nota editorial).

Parra Lucán, M.ª Ángeles: «La protección de las personas con discapacidad en 
la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo», Anales de la Aca-
demia Matritense del Notariado, Tomo 59, 2019, págs. 471-494.

En los últimos años, la jurisprudencia de la sala primera del Tribunal Supre-
mo ha venido interpretando y aplicando el derecho interno de manera coheren-
te con la convención de naciones unidas sobre los derechos de las personas con 
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discapacidad, hecha en nueva york el 13 de diciembre de 2006 y que forma 
parte de nuestro ordenamiento desde el 3 de mayo de 2008.

La Convención de Nueva York opta por un modelo de «apoyos» para confi-
gurar el sistema dirigido a hacer efectivos los derechos de las personas con dis-
capacidad (art. 12.3). La Sala Primera ha reiterado que el sistema de apoyos a 
que alude la Convención está integrado en el Derecho español por la tutela y la 
curatela, junto a otras figuras, como la guarda de hecho y el defensor judicial, 
que también pueden resultar eficaces para la protección de la persona en muchos 
supuestos. Todas ellas deben interpretarse conforme a los principios de la Con-
vención. El juicio de capacidad que prevé la ley es concebido por el Tribunal 
Supremo como una valoración concreta y particularizada de cada persona, lo 
que está dando lugar a la configuración de un sistema flexible que se refleja en 
los fallos de las sentencias.

Así, según los casos, sin anular la autonomía personal, se establece una super-
visión que se limita a las revisiones médicas cuando la persona no es consciente 
de su enfermedad, una supervisión para la adecuación de las decisiones patrimo-
niales de especial trascendencia cuando la persona es vulnerable a la manipula-
ción de terceros o una asistencia para los actos que se enumeran. Pero no se 
prescinde del establecimiento de una representación para los actos que se deter-
minen en la sentencia cuando sea necesario para la protección de la persona que 
no puede tomar algunas decisiones, ni por sí ni con asistencia. 

La autora se ocupa también del ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual a la luz de la Convención de Naciones Unidas, en parti-
cular del otorgamiento de testamento y la celebración del matrimonio. La juris-
prudencia da muestras también de la incorporación a la aplicación del Derecho 
vigente del principio de respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con 
discapacidad. Por otra parte, nuestro ordenamiento dispone además de instru-
mentos que permiten anticipar esa voluntad y esa preferencia en previsión de 
una futura discapacidad: la autotutela y los poderes preventivos. Sin olvidar que 
buena parte de las funciones de protección de las personas con discapacidad, en 
particular por lo que se refiere a personas de edad avanzada, son ejercidas en la 
realidad por guardadores de hecho. Al permitir la atribución de facultades tute-
lares al guardador de hecho el legislador ha dado un paso en la dirección de 
perpetuar situaciones de guarda de hecho.

Pau Pedrón, Antonio, «De la incapacitación al apoyo: El nuevo régimen de la 
discapacidad intelectual en el Código Civil» Revista de Derecho Civil, vol. V, 
núm. 3 (julio-septiembre, 2018), Estudios, págs. 5-28.

El autor, Consejero de Estado y Presidente de la Sección Primera de la Comi-
sión General de Codificación, estudia y analiza la incidencia de la Convención 
de Naciones Unidas para la protección de las personas con discapacidad en el 
ordenamiento español hasta la fecha, los criterios que han inspirado la reforma 
del Código civil que se propone en el Anteproyecto de Ley y su sentido.
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Pau Pedrón, Antonio: «El principio de igualdad y el principio de cuidado, con 
especial atención a la discapacidad». Revista de Derecho Civil, vol. VII, núm. 1, 
enero-marzo de 2020, Estudios, págs. 3-29.

La moderna «ética del cuidado», que tiene su origen en el feminismo nortea-
mericano, debe acceder a la esfera del derecho, y no solo a las relaciones jurídi-
co-privadas, sino también a las relaciones de la administración con el ciudadano. 
Necesidad de cuidado tienen todas las personas, por su esencial interdependen-
cia y vulnerabilidad. No se puede trazar una línea divisoria entre personas nece-
sitadas y personas no necesitadas de cuidado. En el ámbito jurídico-privado hay 
que distinguir entre aquellas relaciones cuyo contenido consiste precisamente 
en el cuidado, y aquellas otras cuyo contenido no consiste en el cuidado. En unas 
y otras la aplicación de la ética del cuidado lleva a conductas distintas. En el 
ámbito público, la aplicación de la ética del cuidado debe propiciar una actua-
ción administrativa atenta y solícita con los ciudadanos.

Pereña Vicente, Monserrat (directora): La voluntad de la persona protegida. opor-
tunidades, riesgos y salvaguardias. Ed. Dykinson, Madrid, 2018.

El respeto de la voluntad de la persona protegida debe convertirse, por impe-
rativo de la Convención de Nueva York, en eje vertebrador de todas las medidas 
de protección. La inaplazable reforma que debe acometer el legislador español 
así lo debe consagrar, pero debemos permanecer atentos a que estos cambios, 
enarbolando banderas comunes a todas las causas, no caigan en el error de con-
sagrar un sistema, políticamente correcto, vacío de contenido en el que los más 
vulnerables de nuestra sociedad vean incrementada su vulnerabilidad. Por ello, 
toda reforma debe ir precedida de un trabajo de análisis que ponga de manifies-
to las deficiencias del ordenamiento jurídico y proponga soluciones eficaces a los 
problemas detectados.

Esta obra es el fruto de una reflexión colectiva de más de veinte investigadores, 
procedentes de diferentes universidades de España, Francia, Inglaterra, Estados 
Unidos, Argelia, Bélgica, Italia y Suiza, en la que se estudian las reformas que se 
están llevando a cabo y las que se van a realizar para adaptarse a los postulados de 
la Convención que exige adoptar las «medidas pertinentes» para garantizar el 
respeto de la voluntad de la persona, voluntad que debe situarse en el centro de 
cualquier medida de protección pero, eso sí, anticipando los riesgos de abuso e 
influencia indebida que existen, para adoptar las salvaguardias que los impidan.

La reflexión que cada autor realiza desde la perspectiva de su ordenamiento 
jurídico, permite, con un abordaje transversal, observar el impacto de las posi-
bles reformas en todos los ámbitos de la vida de la persona ya que se analiza su 
incidencia tanto en los actos de carácter personal, como el matrimonio y el 
divorcio o los de carácter médico, hasta los actos de carácter patrimonial como 
la contratación o la capacidad sucesoria, sin olvidar la cuestión de los derechos 
políticos, cuyo ejercicio es la mejor expresión de la participación en sociedad de 
todas las personas con discapacidad.
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Rosa Cortina, José Miguel de la: «Los derechos de las personas con discapaci-
dad, últimas tendencias», en Anales de la Academia Matritense del Notariado, 
Tomo 59, 2019, págs. 707-757.

Completo y actual estudio de un Fiscal de Sala adscrito a la Sala de lo Civil 
del TS y Doctor en Derecho. Transcribo el Sumario: 1. Introducción. 1.1. Nota 
histórica. 1.2. Marco normativo general. 1.3. El Anteproyecto de Ley por la que 
se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. 1.4. La cues-
tión terminológica. 2. Derecho de sufragio. 3. Derecho a la libertad: interna-
mientos psiquiátricos. 3.1. Evolución histórica. 3.2.Marco jurídico interno. 3.3. 
La Convención y la posición del Comité. 3.4. El problema de los centros residen-
ciales para personas mayores. 3.5. Inspecciones de centros. 4. Derecho a la acce-
sibilidad. 5. Protección de la imagen de las personas con discapacidad. 6. Moda-
lidades de instituciones de protección de las personas con discapacidad. 6.1. 
Principios generales. 6.1.1. Derecho vigente. 6.1.2. Anteproyecto. 6.2. La tutela. 
6.2.1. Régimen vigente. 6.2.2. La tutela en el Anteproyecto. 6.3. La curatela. 
6.3.1. Régimen vigente. 6.3.2. Anteproyecto. 6.4. Rehabilitación y prórroga de la 
patria potestad. 6.4.1. Derecho vigente. 6.4.2. Anteproyecto. 6.5. Guarda de 
hecho. 6.5.1. Régimen vigente. 6.5.2. Anteproyecto. 6.6. Defensor Judicial. 6.7. 
Asistencia al pródigo. 6.8. Anulabilidad de contratos. 7. El derecho de autopro-
tección. 7.1. Ideas generales. 7.2. Autotutela. 7.2.1. Derecho vigente. 7.2.2. Ante-
proyecto. 7.3. Poderes preventivos. 7.3.1. Derecho vigente. 8. Capacidad para 
otorgar testamento. 8.1. Última jurisprudencia. 8.2. Regulación en el Antepro-
yecto. 9. Capacidad para contraer matrimonio. 10. Salud sexual. 10.1. Esteriliza-
ciones. 10.2. Discapacidad e interrupción voluntaria del embarazo.

Salas Murillo, Sofía de: «Significado jurídico del “apoyo en el ejercicio de la 
capacidad jurídica” de las personas con discapacidad: presente tras diez años 
de Convención», Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 5/2018.

El objetivo de este trabajo es constatar, pasada más de una década desde la 
ratificación por parte de España de la Convención y de su Protocolo Facultativo, 
cuál ha sido y está siendo en nuestro sistema el contenido o traducción real de ese 
«apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica». Y ello, a la 
espera de una próxima reforma del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil 
sobre este punto. Partiendo de la Observación General del Comité de Naciones 
Unidas n.º 1, pto. 15, se analiza cómo ha interpretado el sistema español hasta 
ahora el concepto en el plano legislativo y en la jurisprudencia, así como la visión 
de algunos órganos internacionales respecto al conjunto de nuestro sistema. Las 
propuestas de traslación del concepto y algunos modelos reales diseñados con 
posterioridad a la Convención, sirven para plantearse, de cara al próximo diseño 
del sistema, una serie de interrogantes y retos, respecto a los apoyos informales y 
su encuadre jurídico, la proyección temporal de los apoyos al proceso previo a la 
declaración de voluntad, el análisis del posible derecho a no recibir apoyos o a 
prescindir de su contenido, y sobre todo lo referente al mantenimiento de sistemas 
sustitutivos y su compatibilidad con la noción de apoyos (resumen de la autora).
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Salas Murillo, Sofía de y Mayor del Hoyo, M.ª Victoria (Directoras): Claves 
para la adaptación del Ordenamiento jurídico privado a la Convención de Naciones 
Unidas en materia de Discapacidad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, 499 págs.

La Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con disca-
pacidad hace necesaria la adaptación de los ordenamientos internos a sus disposi-
ciones. A pesar de haber transcurrido más de una década, España no ha abordado 
esta adaptación normativa en relación con los aspectos jurídico-privados de la 
discapacidad. Las causas del retraso pueden hallarse en la complejidad de la tarea 
y en la falta de acuerdo en la comunidad jurídica acerca de cómo acometerla.

Este volumen colectivo recoge un conjunto de trabajos que analizan las claves 
—de ahí el título escogido— que deben presidir la reforma. En este tratamiento 
se alude a las recientes propuestas legislativas, pero se va más allá de lo que sería 
un comentario a las mismas; así, el análisis de estas claves persigue una doble 
finalidad: influir en la redefinición de las diversas figuras y en el eventual diseño 
de las nuevas y, una vez aprobada la nueva legislación, servir de herramienta para 
su estudio y valoración (resumen de las directoras).

Salas Murillo, Sofía de: «¿Existe un derecho a no recibir apoyos en el ejercicio 
de la capacidad?», en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Año n.º 96, N.º 780, 
2020, págs. 2227-2268.

El artículo plantea si una interpretación amplia del término «respeto a la voluntad 
y preferencias» de la persona con discapacidad, proclamado por la Convención de 
Naciones Unidas, ampara, como parte del derecho a los apoyos, el derecho —que, 
en su caso, el sistema debería respetar— a no recibirlos o a prescindir de su 
contenido. Esta posibilidad, que podría tener distintos fundamentos compatibles 
entre sí, ha de ser analizada en el orden teórico, pero también y sobre todo, en el 
texto del Anteproyecto de reforma del Código civil en materia de discapacidad. Se 
analiza si la persona puede negarse ex ante a recibir apoyos o si, por el contrario, 
las autoridades se los pueden imponer, y también, si ya teniendo un sistema de 
apoyo, puede oponerse a aquello que se le transmite con un apoyo concreto, lo cual 
podría tener consecuencias distintas, dependiendo de si se trata tan solo de un 
facilitador de apoyos o de un curador (opción del prelegislador español). La trans-
cendencia de la cuestión va mucho más allá de un punto concreto de la proyectada 
reforma, pues afecta a la configuración de la curatela (figura central de dicho siste-
ma) y obliga a plantear si realmente se puede prescindir por completo del criterio 
del «interés superior de la persona con discapacidad» (resumen de la autora).

Seoane, José Antonio y Álvarez Lata, Natalia: «El marco normativo de la inves-
tigación biomédica en personas con demencia», en Revista de Derecho privado 
y Constitución, N.º 36, 2020.

La demencia es una de las mayores causas de discapacidad y dependencia a 
nivel mundial, con consecuencias perjudiciales de carácter físico, psicológico, 
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social, económico. Esta circunstancia ha impulsado la investigación biomédica 
en personas con demencia y ha atraído el interés de otras áreas, entre ellas el 
derecho. Se trata de una actividad relevante y, a la vez, controvertida, cuyos dos 
principales problemas normativos son la posibilidad y conveniencia de la partici-
pación de las personas con demencia en la investigación biomédica y la defini-
ción de los criterios y procedimientos para la toma de decisiones. Estos interro-
gantes han recibido en los últimos años distintas respuestas desde el ámbito 
ético, del Soft Law y jurídico, formando un panorama normativo desigual, con-
tradictorio y confuso. 

El objetivo de este artículo es analizar críticamente esta regulación y presen-
tar una propuesta de ordenación e interpretación que favorezca la inclusión de 
las personas con demencia en la investigación, diseñe un proceso de toma 
de decisiones que mejore la evaluación de su capacidad, aumente su participación, 
oriente la actuación de los investigadores y garantice los derechos de las perso-
nas con demencia y de las restantes personas implicadas en la investigación.

Serrano García, José Antonio: «Prórroga y rehabilitación de la potestad de guar-
da», en Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinado-
res): en 25 Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por 
los tribunales (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 92 a 95.

Souto Abad, Nuria: «La nueva normativa aragonesa en materia de discapacidad 
a la luz de la Convención de Nueva York: visión de conjunto y novedades 
procesales», en Actas de los Vigesimonovenos Encuentros del Foro de Derecho Arago-
nés, el Justicia de Aragón, Zaragoza, 2020, págs. 253 a 272.

La coponente de esta sesión del Foro, abogada zaragozana, comienza con un 
breve comentario de la Ley 5/2019, de los derechos y garantías de las personas 
con discapacidad en Aragón, reseña las modificaciones procesales que viene a 
introducir la nueva regulación estatal, y hace un análisis de la situación que nos 
encontramos en la práctica habitual ante los Juzgados cuando intervienen perso-
nas con discapacidad: la necesidad de conocer y atender a su voluntad, por ejem-
plo en relación a la posibilidad de otorgar testamento; en otros casos, personas 
sin discapacidad presentan un trastorno delirante de contenido pleitista (queru-
lantes) precisan un curador para actuar en cualquier tipo de procedimiento; en 
la cesación de la tutela y el nombramiento de curador, a falta de parientes que 
pueda asumir el cargo, se designa a la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de 
Adultos de la Comunidad de Aragón, que no siempre cuenta con medios perso-
nales y materiales para cumplir con sus funciones asistenciales (en particular, el 
control de la medicación); la conflictividad entre los progenitores desaconseja en 
ocasiones la prórroga o rehabilitación de la autoridad familiar.

Para el futuro propone evitar la excesiva judicialización (autorizaciones), 
recurriendo a la Junta de Parientes; considera necesario modificar la regulación 
de Asistencia Jurídica Gratuita para las personas con discapacidad; el derecho de 
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acceso a la justicia, además de la eliminación de barreras física, económicas u 
sociales, precisa de un mayor desarrollo normativo o jurisprudencial; con el 
cambio normativo que se avecina habrá que prestar apoyo para la revisión de la 
declaración de incapacidad realizada con anterioridad. Los profesionales van a 
necesitar especialización y formación en materia de discapacidad para prestar los 
apoyos adecuados en cada caso.

Torres Costas, M.ª Eugenia: «Sobre la postergada (y necesaria) reforma de la 
regulación de los ingresos involuntarios y otros derechos fundamentales», 
Revista de Derecho Civil, http://nreg.es/ojs/index.php/RDC, vol. VII, núm. 4 
(julio-septiembre, 2020), Ensayos, págs. 265-285.

El Anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal 
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica, que acoge todo el paradigma social de la discapacidad propugnado por 
la CDPD, cuyo trámite pre-parlamentario ha finalizado, supone un paso de 
gigante en la adaptación de nuestra legislación interna a los dictados de la Con-
vención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Esta reforma, 
sin embargo, deja inalterado el artículo 763 LEC, relativo a los ingresos involun-
tarios, así como cualquier materia que afecte a los derechos fundamentales de 
las personas con discapacidad, lo cual supone el mantenimiento en nuestro 
ordenamiento jurídico de dos sistemas, uno sustitutivo y otro asistencial, absolu-
tamente contradictorios e incompatibles, aspecto objeto de análisis en el presen-
te artículo (resumen de la autora).

Torres Costas, M.ª Eugenia: La capacidad jurídica a la luz del artículo 12 de la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
en Boletín Oficial del Estado (julio de 2020), 498 páginas (colección: Dere-
cho privado).

La entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2008 exigía la adaptación del orde-
namiento jurídico español a su espíritu y dictados. España debía abolir el tradi-
cional sistema de incapacitación y expulsar de su ordenamiento jurídico cual-
quier restricción de la capacidad de obrar, pues el nuevo paradigma reconoce la 
plena capacidad jurídica término en el que, pese a ciertas discrepancias doctri-
nales, ahora se incluye la capacidad de obrar.

El ordenamiento jurídico español mantiene aún el sistema a abolir, pero se 
han dado pasos importantes hacia la plena igualdad de las personas con discapa-
cidad.

La obra analiza los avances seguidos en tal dirección; así como las contradic-
ciones existentes respecto al modelo de asistencia a implementar y las fricciones 
entre nuestro ordenamiento jurídico y los diversos tratados internacionales 
vigentes ratificados por España.
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Se incluye en este estudio un análisis del Anteproyecto de Ley por la que se 
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapaci-
dad en el ejercicio de su capacidad jurídica, actualmente en trámite, que abor-
daría por primera vez y de forma decidida la necesaria reforma para su adapta-
ción a la citada Convención, finalizando con un apartado de conclusiones en el 
que se resume el criterio de la autora acerca de la consecución de dicho fin por 
parte del legislador.

Tortajada Chardí, Pablo: «Nueva regulación del derecho de sufragio de las 
personas con discapacidad», en cuestiones de interés jurídico, ISSN 2549-8402, 
IDIBE, mayo 2019.

El nuevo enfoque y tendencia legislativa en materia de discapacidad, fruto 
del desarrollo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, adoptada por la Organización de Naciones Unidas el 13 
de diciembre de 2006, que establece en su artículo 12 el derecho de igualdad, 
junto la reciente promulgación de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, 
para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas 
con discapacidad, establece finalmente que toda persona podrá ejercer el dere-
cho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su 
forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera, encontrándonos 
ante un nuevo paradigma de inclusión de las personas con discapacidad en la 
sociedad. La jurisprudencia viene a contribuir junto con las reformas legislativas 
a ese nuevo escenario, impulsando la extensión de cambio del modelo de susti-
tución en la toma de decisiones por el nuevo modelo de apoyo o asistencia en la 
toma de decisiones, ante la necesidad de conseguir la plena inclusión social y el 
objetivo esencial de implantación del derecho de igualdad en toda su extensión» 
(resumen del autor).

Valls Xufré, Josep Maria: «La abolición de la incapacitación. El notario y los 
apoyos a la discapacidad (I). La Convención de Nueva York y su incumpli-
miento en España», en La Notaría, 2-3/2019, Tribuna págs. 16 a 26; «La abo-
lición de la incapacitación. El notario y los apoyos a la discapacidad» (II), en 
La Notaría, 1-2/2020, Tribuna págs. 18 a 43.

En la primera parte de este trabajo puse de relieve el retraso en el cumpli-
miento de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con 
discapacidad que entró en vigor en nuestro país como derecho interno el 3 de 
mayo de 2008, en virtud de la correspondiente ratificación. Hasta el año 2018 no 
ha habido un Anteproyecto español, el cual convierte a la curatela en la figura 
central, concebida como apoyo o acompañamiento de la persona (curatela asis-
tencial) y, excepcionalmente como sustitución de ella (curatela representativa).

También expuse las contradicciones del Anteproyecto y de su principal defec-
to, la excesiva judicialización de la discapacidad, hasta tal punto que podría 
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decirse que convierte la tutela actual en curatela en la futura ley, casi con un 
simple cambio terminológico, pero no de concepción. Precisamente el Comité 
internacional de Naciones Unidas, para el seguimiento del Convenio, en su últi-
mo informe de abril del año pasado, insiste en la necesidad de desjudicializar la 
discapacidad, cosa que a mi entender no se produce en el Anteproyecto español, 
proponiendo por mí parte un sistema más notarial que judicial y, así, defendía 
la extrapolación de los principios que rigen el poder preventivo a los acuerdos 
de apoyo otorgados por personas con una cierta discapacidad.

En Cataluña se está trabajando ya en un anteproyecto de ley de apoyos al 
ejercicio de la capacidad jurídica, y la figura del asistente es en la que se está 
pensando para sustituir al tutor o curador, pudiendo ser la asistencia de repre-
sentación o simplemente de complemento, en el ejercicio de la capacidad jurí-
dica. En el anteproyecto catalán, una de las bases primordiales es desjudicializar 
el ejercicio de la capacidad, fomentando para ello los acuerdos de apoyo en base 
a un mandato especializado, siendo la intervención judicial un remedio excep-
cional. En aquellos casos cuya complejidad así lo aconseje no cabrá más remedio 
que acudir a la representación general y constante, reservando este ámbito a la 
competencia judicial que de esta forma podrá asumir la tarea con posibilidades 
de llevarla a efecto con el rigor que su importancia requiere, pero también con 
la agilidad que las necesidades humanas y económicas de los afectados precisan.

Desarrolla por extenso lo relativo al poder preventivo, con regulación inde-
pendiente del mandato, que debe tener con un contenido mínimo previsto 
legalmente, y se ocupa también de manera amplia del acuerdo notarial de apoyo 
y su contenido, el asistente y el asistido.

Vico Fernández, Gema: «Régimen jurídico aplicable a los internamientos invo-
luntarios en centros geriátricos: especial referencia a la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional» en ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. I, págs. 101-160.

La regulación de los internamientos involuntarios contenida en el artículo 
211 del Código Civil fue modificada por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de Protección Jurídica del Menor, siendo dicho artículo derogado y sustituido 
por el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
según el cual requiere autorización judicial el internamiento, por razón de tras-
torno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí.

El artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no 
se refiere al internamiento involuntario de ancianos que padecen un trastorno 
psíquico en centros geriátricos. La doctrina y jurisprudencia están divididas en 
cuanto a la aplicación de este precepto a este tipo de internamientos.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre los internamientos 
involuntarios en múltiples ocasiones, indicando los requisitos que debe tener 
el internamiento para ser conforme al artículo 17 de la Constitución, refirién-
dose la sentencia 13/2016, de 1 de febrero, a la posibilidad de que las residencias 
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geriátricas puedan ser el centro al que se refiere el artículo 763 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

De acuerdo con la legislación aplicable a estos internamientos, así como la 
jurisprudencia, podemos destacar la necesidad de su reforma para adecuarla a 
la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por España, dentro de 
los que destaca la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de 2006.

VV.AA.: Protección jurídica de la persona con discapacidad, Ignacio Serrano García y 
Alfonso Candau Pérez (coordinadores); Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 376 
págs.

En noviembre de 2016 se celebró en Valladolid el III Congreso de Protección 
Jurídica de la Persona con Discapacidad organizado por FUTUDIS (Fundación 
Tutelar de Castilla y León para personas con discapacidad intelectual). Este Congre-
so siguió a otros dos, el primero celebrado en Valladolid en 2001 y el segundo en 
Burgos en 2005. Entre el II Congreso y este, se promulga la Convención de la ONU, 
hecha en Nueva York, en 2006 sobre derechos de las personas con discapacidad. 
Ello ha provocado reformas legislativas en gran número de países y en otros, entre 
ellos el nuestro, se preparan reformas legislativas para acomodar las leyes a las pres-
cripciones de la ONU. Al Patronato de FUTUDIS le ha parecido oportuno organi-
zar una nueva reunión de expertos que reflexionaran sobre las soluciones jurídi-
cas que hay que adoptar en relación con las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo. Para ayudar a la reflexión hemos contado con ilustres conferen-
ciantes y la colaboración de profesores de Universidad de Francia, Italia y Suiza 
(con referencias de los países de expresión alemana). Este libro recoge las ponencias 
del Congreso con la pretensión de interesar a los legisladores y a todos los que se 
dedican a la atención de las personas con discapacidad intelectual (nota editorial).

6.4. Relaciones entre ascendientes y descendientes

Pérez Monge, Marina, «La maternidad subrogada: gestación comercial: deseos 
y derechos. Aspectos a favor y en contra, y futuro de la gestación subrogada 
en España», en Gestación subrogada. Principales cuestiones civiles, penales, registra-
les y médicas. Su evolución y consideración (1988-2019), (Dir: Lledó Yagüe y otros), 
Dykinson, 2019, págs. 535-560. 

Este trabajo aborda la maternidad subrogada: contiene su regulación vigente 
y «de lege ferenda».

Serrano García, José Antonio: «De las relaciones entre ascendientes y descen-
dientes», en Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordi-
nadores): 25 Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado 
por los tribunales (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 97 a 163.
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Serrano García, José Antonio: «Relaciones entre ascendientes y descendien-
tes», en Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, 
J. A. (Coords.), edita El Justicia de Aragón, con la colaboración de la Funda-
ción Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 173 a 213.

6.4.2. Deber de crianza y autoridad familiar

López Sánchez, Cristina: «Las familias reconstituidas. Una realidad en continuo 
crecimiento», en Actualidad Jurídica Iberoamericana N.º 13, agosto 2020, ISSN: 
2386-4567, págs. 194-223. Accesible en http://www.revista-aji.com/wp-con-
tent/uploads/2020/09/8._Cristina_LÃ³pez_pp._194-223.pdf.

Cada vez más parejas que han contraído matrimonio o formalizado su unión 
se disuelven y vuelven a formar otras familias, las llamadas familias reconstitui-
das. En ellas se involucran adultos y menores, por lo que necesitan una identidad 
propia que determine los derechos y obligaciones de cada uno. Aunque nada se 
ha previsto en el Código civil español, no acontece igual en otros Derechos, 
como en algunos de los llamados Derechos forales [como el aragonés, al que 
cita] y en los ordenamientos jurídicos de otros países. Partiendo de ello, en este 
artículo vamos a realizar algunas consideraciones en torno a lo que podría ser su 
régimen jurídico (resumen de la autora).

6.4.3. Efectos de la ruptura de la convivencia de los padres

Bayod López, Carmen: «La asignación compensatoria», en Bayod López, Car-
men y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Jurispru-
dencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019), 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 547 a 562.

Dolado Pérez, Ángel: «Luces y sombras en la custodia compartida en Aragón», 
Anuario 2018 de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, págs. 219-225.

Conferencia del Justicia de Aragón en el Acto de fin de Curso 2017-18 de la 
Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación celebrado el día 26 de 
junio de 2018, en la que tras una introducción relativa a los siete años de vigencia 
de la Ley de custodia compartida de 2010, se centra en la realidad estadística, la 
evolución jurisprudencial, las ventajas e inconvenientes de la custodia comparti-
da, y finaliza con unas propuestas de mejora y una apuesta por la mediación.

Lacruz Mantecón, Miguel L.: «Gastos de asistencia a los hijos», en Bayod 
López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años 
De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales 
(1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 435 a 458.
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López Azcona, Aurora: «Atribución del uso de la vivienda familiar», en Bayod 
López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años 
De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales 
(1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 459 a 545.

López Azcona, Aurora: «Efectos de la ruptura de la convivencia de los padres 
con hijos a cargo», en Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y 
Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justicia de Aragón, con la colabo-
ración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 565 a 591.

Serrano García, José Antonio: «Regulación aragonesa [de los efectos de la 
ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo]. En particular, 
la guarda y custodia de los hijos y el régimen de visitas», en Bayod López, 
Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Juris-
prudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-
2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 165 a 433.

6.5. Relaciones tutelares y parentales. Adopción

Lacruz Mantecón, Miguel L.: «De la Junta de Parientes», en Bayod López, 
Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Juris-
prudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-
2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 617 a 633.

Lacruz Mantecón, Miguel L.,: «Junta de Parientes», en Manual de Derecho Foral 
Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justi-
cia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, 
págs. 305 a 320.

López Azcona, Aurora: «De las relaciones tutelares», en Bayod López, Carmen 
y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Jurisprudencia 
Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019), Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 563 a 616.

López Azcona, Aurora,: «Relaciones tutelares», en Manual de Derecho Foral Arago-
nés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justicia de 
Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 
215 a 304.

Martínez de Aguirre Aldaz, Carlos: «Curatela y representación: cinco tesis 
heterodoxas y un estrambote», en Salas Murillo, Sofía de y Mayor del 
Hoyo, M.ª Victoria (Directoras): Claves para la adaptación del Ordenamiento 
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jurídico privado a la Convención de Naciones Unidas en materia de Discapacidad, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 253 a 270

1.ª tesis: «La necesidad de establecer medidas de apoyo, como la curatela que 
contempla el Anteproyecto, viene determinada por la existencia de una deficien-
cia mental o intelectual que afecta a la capacidad natural de conocer y querer (y 
por tanto, de tomar decisiones libres y responsables) de la persona afectada por 
esa discapacidad psíquica, disminuyendo dicha capacidad hasta, en ocasiones, 
hacerla desaparecer.»

2.ª tesis: «La falta de un mecanismo legal de evaluación formal de la capaci-
dad natural de la persona con discapacidad psíquica, y de la consecuente limita-
ción legal de su capacidad de actuar válidamente en Derecho, no supone necesa-
riamente que esa persona tenga mayores posibilidades reales de actuación 
jurídicamente válida.»

3.ª tesis: «En un sistema legal de medidas de apoyo que contenga una medida 
central como la curatela, es imprescindible que las facultades de representación 
formen parte del contenido posible de esa medida central.»

4.ª tesis: «El criterio para atribuir al curador facultades representativas, así 
como para determinar su alcance, está directamente ligado a la intensidad con 
la que la discapacidad psíquica afecta a la capacidad real de conocer y querer de 
una persona, previa evaluación formal de la capacidad real de la persona con 
discapacidad psíquica, realizada preferentemente por el Juez.»

5.ª tesis: «El curador representativo (en realidad, el curador) debe actuar 
conforme al superior interés de la persona afectada por la discapacidad, no solo 
cuando hay una completa ausencia de voluntad de la persona con discapacidad 
psíquica, sino incluso en algunos casos prescindiendo de su voluntad o contra 
ella.»

Estrambote: «El Anteproyecto, no solo en lo relativo a la curatela, pero de 
forma muy señalada en lo relativo a la curatela, parece que tiene en mente prin-
cipalmente los casos en los que se ha tenido, y se mantiene una cierta, y alta, 
capacidad de formar la voluntad y tomar decisiones, pero orilla excesivamente 
los casos en los que esa capacidad no existe (y puede no haber existido nunca) 
o está muy limitada: y esos casos no son tan escasos como la regulación parece 
dar a entender […]

«El buen legislador debe diseñar la regulación de esta materia de forma que 
todas las intensidades y manifestaciones de discapacidad psíquica queden sufi-
cientemente atendidas: es necesario prever opciones, mecanismos legales, guías 
de actuación para todos los casos, aunque no vayan a ser utilizados en todos los 
casos, y ni siquiera en la mayoría.

«Por otro lado, muchas de las decisiones que tienen relevancia legal son, por 
su complejidad, de las que pueden exigir una menor afección a la capacidad real 
de conocer y querer: no me refiero ahora a tantas decisiones ordinarias, del día 
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a día (en las que es más fácil y hacedero respetar la voluntad y deseos de la per-
sona con discapacidad: pero tampoco siempre…), sino a otras menos habituales 
y de mayor entidad, que incluyen no solo aspectos estrictamente económicos 
(vender o no vender una casa, y en su caso por qué precio y en qué condiciones 
contractuales), sino otros de naturaleza personal (sometimiento a tratamientos 
médicos complejos, por ejemplo). En relación con estas últimas decisiones, la 
curatela con facultades representativas no generales puede desempeñar un 
papel no solo especialmente útil, sino imprescindible.»

Mayor del Hoyo, M. V.: La adopción en el Derecho común español. Ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2019, 436 págs.

El libro contiene un estudio exhaustivo del actual régimen jurídico de la 
adopción en el Derecho común español, realizado con la perspectiva global que 
da el conocimiento de la institución a lo largo del tiempo, especialmente tras las 
reformas de su última etapa. Tras presentar la figura, delimitando su naturaleza 
y fines, y las normas que la regulan, analiza en toda su extensión el elemento 
subjetivo, las fases del procedimiento de constitución —administrativa y judi-
cial— y la posterior inscripción en el Registro Civil, los efectos —incluida la 
posibilidad de mantener contacto con la familia de origen y el derecho a cono-
cer los orígenes biológicos— y, por último, las cuestiones relativas a su carácter 
irrevocable y la posible ineficacia de la misma. Comprende a lo largo de sus 
páginas propuestas de lege ferenda, que vienen a resolver los problemas jurídicos 
detectados y a mejorar, en consecuencia, la técnica legislativa y el contenido 
material de la norma. Ofrece asimismo reflexiones que pueden contribuir a 
redefinir algunos aspectos de la actual regulación (resumen de la autora).

Pérez Monge, Marina, «La guarda de hecho: de la transitoriedad a la estabili-
dad», en Claves para la adaptación del ordenamiento jurídico privado a la Conven-
ción de Naciones Unidas en materia de discapacidad, Dirs. de Salas Murillo y 
Mayor del Hoyo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 321-342. 

En este trabajo se aborda el tratamiento de la guarda de hecho en el Antepro-
yecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de 
discapacidad.

6.6. Efectos Generales del Matrimonio. Régimen económico conyugal

6.6.1. Efectos generales del matrimonio

Serrano García, J. A.: «Derecho de la familia matrimonial. Efectos generales del 
matrimonio», en Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serra-
no García, J. A. (Coords.), edita El Justicia de Aragón, con la colaboración 
de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 323 a 350.
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6.6.2. Régimen matrimonial paccionado

Bayod López, Carmen: «De los capítulos matrimoniales», en Bayod López, Car-
men y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Jurispru-
dencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019), 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 637 a 654.

Bayod López, Carmen: «Capítulos matrimoniales e instituciones familiares con-
suetudinarias», en Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serra-
no García, J. A. (Coords.), edita El Justicia de Aragón, con la colaboración 
de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 351 a 368.

Bayod López, Carmen: «Régimen económico matrimonial de separación de 
bienes», en Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano 
García, J. A. (Coords.), edita El Justicia de Aragón, con la colaboración de la 
Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 369 a 376.

Lacruz Mantecón, Miguel L.: «De régimen económico matrimonial de separación 
de bienes», en Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coor-
dinadores): 25 Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado 
por los tribunales (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 655 a 673.

6.6.3. Consorcio conyugal

Delgado Echeverría, Jesús y Serrano García, José Antonio: «El consorcio 
conyugal: antecedentes, configuración actual y naturaleza jurídica», en 
Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. 
(Coords.), edita El Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación 
Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 377 a 388.

6.6.3.1. Consorcio conyugal: activo

Biesa Hernández, María del Carmen: «Consorcio conyugal: Bienes comunes y 
privativos», en Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coor-
dinadores): 25 Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado 
por los tribunales (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 675 a 770.

Serrano García, José Antonio: «Bienes de los cónyuges», en Manual de Dere-
cho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita 
El Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zarago-
za, 2020, págs. 389 a 409.
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6.6.3.2. Consorcio conyugal: pasivo

Biesa Hernández, María del Carmen: «Consorcio conyugal: Deudas comunes y 
privativas», en Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coor-
dinadores): 25 Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado 
por los tribunales (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 771 a 846.

Delgado Echeverría, Jesús (núms. 1 y 2) y Serrano García, José Antonio 
(núms. Restantes): «Bienes de los cónyuges», en Manual de Derecho Foral 
Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justi-
cia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, 
págs. 411 a 435.

6.6.3.3. Consorcio conyugal: gestión

Bayod López, Carmen: «Gestión del consorcio», en Bayod López, Carmen y 
Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Jurisprudencia 
Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019), Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 847 a 861.

Bayod López, Carmen: «Gestión del consorcio conyugal», en Manual de Derecho 
Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El 
Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 
2020, págs. 437 a 457.

6.6.3.4. Consorcio conyugal: disolución. La comunidad posconsorcial

Bayod López, Carmen: «Disolución, liquidación y división del consorcio», en 
Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 
Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribuna-
les (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 863 a 913.

Serrano García, José Antonio: «Disolución del consorcio conyugal y comuni-
dad que continúa tras ella», en Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod 
López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justicia de Aragón, con 
la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 459 a 483.

6.6.3.5. Consorcio conyugal: liquidación y división

Bayod López, Carmen: «Disolución, liquidación y división del consorcio», en 
Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 
Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribuna-
les (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 863 a 913.
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Serrano García, José Antonio: «Liquidación y división del consorcio conyugal», 
en Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. 
(Coords.), edita El Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación 
Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 485 a 506.

6.8. Viudedad

Bayod López, Carmen: «La viudedad», en Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod 
López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justicia de Aragón, con 
la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 511 a 553.

Biesa Hernández, María del Carmen: «De la viudedad», en Bayod López, Car-
men y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Jurispru-
dencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019), 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 915 a 1023.

Merino Hernández, José Luis: «Renuncia y recuperación del derecho de viude-
dad aragonés», en Revista de Derecho Civil (http://nreg.es/ojs/index.php/
RDC ), vol. IV, núm. 2 (abril-junio, 2017), Ensayos, págs. 121-151.

Los matrimonios cuyos efectos económicos se rigen por el Derecho aragonés 
tienen, por ley, el llamado «derecho de viudedad», un importante instrumento 
de control de cada cónyuge sobre el patrimonio de su consorte. Muchas perso-
nas, al inicio de su vida conyugal, renuncian a este derecho. En este trabajo me 
planteo la posibilidad de recuperar, en un momento posterior, el derecho pre-
viamente renunciado (resumen del autor).

El trabajo coincide con el texto de una de las clases impartidas por su autor 
en un Curso de Derecho civil aragonés organizado por la Academia Aragonesa 
de Jurisprudencia y Legislación con la colaboración del Colegio de Abogados de 
Zaragoza y que publica el Anuario 2018 de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia 
y Legislación, págs. 249-270.

6.9. Parejas estables no casadas

López Azcona, Aurora: «De las parejas estables no casadas», en Bayod López, 
Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Juris-
prudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-
2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1025 a 1062.

López Azcona, Aurora: «Parejas estables no casadas», en Manual de Derecho Foral 
Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justi-
cia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, 
págs. 555 a 564.
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Martín Molina, Alejandro Andrés: Los efectos derivados de las rupturas de las pare-
jas de hecho. Ed. La Ley, 2019, 212 págs. 

En el presente libro se recogen los elementos constitutivos de las parejas de 
hecho para que estas puedan producir efectos jurídicos, así como las distintas 
leyes que conforman el marco regulatorio sobre la materia. Se parte del análisis 
de la actual jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como de los estudios doc-
trinales más relevantes. Se abordan en profundidad las consecuencias que se 
generan en los supuestos de ruptura de una pareja more uxorio; en estos casos, 
algunas cuestiones quedan sujetas a la misma regulación que la prevista para las 
separaciones matrimoniales pero en otros surge la imperiosa necesidad de bus-
car otras soluciones para que ninguno de los integrantes de la pareja quede 
desprotegido.

A lo largo de la obra se exponen las deficiencias y lagunas normativas que 
existen sobre esta materia —particularmente a nivel estatal—, así como la nece-
sidad de dictar una ley que regule los principales obstáculos con los que se 
encuentran los profesionales del Derecho cuando se les plantean determinados 
problemas de marcado índole social (resumen del autor).

7. Sucesiones por causa de muerte

VV.AA.: Tratado de Derecho de Sucesiones vigente en España y Andorra (Dirs: Ramón 
Pratdesaba i Ricart y Antonio Bosch Carrera; coord. Rosa Barceló Compte), 
Thomson Reuters-Aranzadi, 2020, 1680 páginas.

Este tratado comprende la totalidad de los diferentes Derechos de Sucesiones 
vigentes en España (estatal y de las Comunidades Autónomas con Derecho civil 
foral o especia) y Andorra. Combina acertadamente Derecho Civil y sus implica-
ciones con el Derecho Fiscal. Contempla la sucesión transfronteriza o de Dere-
cho internacional tan frecuente en nuestros días.

Hay capítulos específicos para la sucesión legal en Aragón (Marina Pérez 
Monge), la legítima aragonesa (Jorge Medina Ortiz), y la regulación en Aragón 
de la sucesión contractual (Pilar Pérez Valenzuela) 

7.1. En general y normas comunes a las sucesiones voluntarias

Serrano García, José Antonio: «De las sucesiones en general», en Bayod 
López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años 
De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales 
(1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1065 a 1146.

Serrano García, José Antonio: «Normas generales de las sucesiones», en 
Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), 
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edita El Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, 
Zaragoza, 2020, págs. 595 a 652.

Serrano García, José Antonio: «Normas comunes a las sucesiones voluntarias», 
en Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 
25 Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tri-
bunales (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1263 a 1283.

Serrano García, José Antonio: «Normas comunes a las sucesiones voluntarias», 
en Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. 
(Coords.), edita El Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación 
Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 771 a 779.

7.2. Sucesión testamentaria

Bellod Fernández de Palencia, Elena: «De la sucesión testamentaria», en 
Bayod López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 
Años De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribuna-
les (1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1179 a 1229.

Bellod Fernández de Palencia, Elena: «La sucesión testamentaria», en Manual 
de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), 
edita El Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, 
Zaragoza, 2020, págs. 693 a 720.

Moretón Sanz, M.ª Fernanda: «El nuevo derecho civil foral sucesorio: la codifi-
cación navarra, aragonesa y gallega y la ineficacia ope legis de disposiciones 
testamentarias hechas en favor de la ex pareja, sea matrimonial o de hecho y 
se haya producido disolución del vínculo o la separación sea fáctica», en 
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2019, N.º 776, págs. 3061 a 3092.

La nueva codificación foral, ha renovado buena parte de sus instituciones y, 
en particular, ha actualizado a la vigente realidad social alguna de las previsiones 
normativas en materia testamentaria. En estas líneas, contrastaremos tres de los 
posibles nuevos Código forales, específicamente, el navarro del año 2019, el 
gallego de 2016 y el aragonés de 2011, omitiendo dado el espacio, otras que 
como la catalana resultan de especial interés. Como decimos, contrastaremos las 
expresas previsiones normativas en materia de ineficacia de disposiciones testa-
mentarias por razón de quiebra o ruptura de la pareja, frente a la necesaria 
apelación que hace el Derecho común a la causa falsa y al artículo 767 del Códi-
go civil común (resumen de la autora).
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7.3. Sucesión paccionada

Bayod López, Carmen: «La sucesión paccionada», en Manual de Derecho Foral 
Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justi-
cia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, 
págs. 661 a 684.

Bellod Fernández de Palencia, Elena: «De la sucesión paccionada», en Bayod 
López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años 
De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales 
(1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1147 a 1178.

Oñate Cuadros, F. Javier: «Los pactos sucesorios: su tratamiento tributario», en 
Actas de los Vigesimonovenos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, el Justicia de 
Aragón, Zaragoza, 2020, págs. 55 a 82.

El papel maltratador de las instituciones forales, paradójicamente, ha sido 
asumido por la DGA, al menos en la percepción de este observador externo, con 
el deliberado y proclamado propósito de evitar que las instituciones forales sean 
utilizadas de forma torticera de elusión fiscal. No se trata de que la administra-
ción aragonesa deba mimar las instituciones jurídicas forales frente a las del 
derecho civil común. Bastaría con que no utilizara el fuego amigo; quizá conven-
dría que el Justicia, como institución a la que compete por razón del Estatuto de 
Autonomía de Aragón la defensa del ordenamiento jurídico aragonés, podría 
decir algo al respecto. En definitiva, en términos castizos, si se me permite la 
chanza, volver al tradicional in dibuo pro reo frente al tan generalizado en materia 
fiscal in dubio, te arreo.

El criterio respecto de la tributación de los pactos sucesorios con transmisión 
de presente resulta chirriante y contrario a la jurisprudencia del TS y TEAC. Y lo 
mismo puede decirse de la reiterada pretensión de someter a tributación por 
AJD los pactos sucesorios para después de los días cuando afectan a bienes ins-
critos en los Registros de la Propiedad y Mercantiles. En realidad, la consecuen-
cia del criterio de la DGT-Aragón, pretendida o no, es la ya vista para los pactos 
de institución de presente: desvirtuar el carácter sucesorio del pacto y extirparlo 
de la práctica jurídica aragonesa.

En atención a lo expuesto por ambos (Palazón y Oñate), cree este último que 
el legislado, tanto el civil como el fiscal, debería apostar a fondo por los pactos 
sucesorios. El legislador civil aragonés quizás debería replantearse algunas cues-
tiones técnicas y suprimir ciertos límites que hoy carecen de sentido (por ejem-
plo, la prohibición de otorgamiento de pactos sucesorios a favor de personas 
jurídicas que sean parte del mismo o flexibilizar la enorme rigidez de la unidad 
de acto de su otorgamiento). Y el legislador fiscal apoyar los pactos sucesorios 
decididamente o, al menos, no entorpecer su uso, simplemente aplicándoles la 
fiscalidad normal de las herencias.



Bibliografía

324 RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII

Palazón Valentín, Javier José: «Los pactos sucesorios: Su vigencia hoy y su tra-
tamiento tributario», en Actas de los Vigesimonovenos Encuentros del Foro de Dere-
cho Aragonés, el Justicia de Aragón, Zaragoza, 2020, págs. 7 a 54.

Muy buena ponencia, completa y clara. Su propósito —como dice el autor— es 
partir de la configuración o utilización tradicional de los pactos sucesorios en Ara-
gón, analizar la subsistencia actual de dicha construcción tradicional; exponer situa-
ciones o ámbitos de aplicación en los que los pactos pueden ser de utilidad, al 
amparo de la legislación vigente; su escasa utilización hoy desde el punto de vista 
estadístico; y tratar las posibles causas de la misma. En definitiva, mostrar el panora-
ma actual de los pactos sucesorios para concluir si nos encontramos ante una insti-
tución propia del pasado o, por el contrario, ante una herramienta útil para ordenar 
la sucesión mortis causa.

Pues bien, no obstante contar en nuestro Derecho con una regulación completa, 
moderna y avanzada, y no obstante considerar la doctrina que a través de este instru-
mento se puede dar protección a nuevas necesidades sociales, como la transmisión 
de la empresa familiar, la protección de los hijos con discapacidad, la protección de 
las personas mayores, entre otras, lo cierto es que los aragoneses —y tampoco es algo 
exclusivo nuestro— acuden en escasas ocasiones a ordenar su sucesión mediante el 
otorgamiento de pactos sucesorios. Entre las razones para ello, tradicionalmente se 
suele invocar el oneroso tratamiento fiscal a dicha institución o, como se le suele 
denominar, el «maltrato fiscal». Pero a juicio del autor, y siendo importante la cues-
tión fiscal, no es la única cusa de la escasa aplicación que esta figura tiene en la 
actualidad; otras causas son el desconocimiento de los pactos sucesorios y su irrevo-
cabilidad.

Es idea preconcebida y consolidada, de forma reiterada y constante, que el trata-
miento tributario que se dispensa en Aragón a los pactos sucesorios penaliza su uti-
lización y desmotiva a los que quieren usarlos por los costes fiscales que conllevan. 
El «maltrato fiscal» tiene su fundamento en la sospecha, tanto por el legislador como 
por la administración tributaria, de que los pactos de presente se utilizan para eludir 
el pago del Impuesto de Donaciones (en Aragón no le son aplicables las reducciones 
en la base imponible por el concepto de sucesiones, a diferencia de lo que ocurre en 
otras Comunidades Autónomas) aunque, como luego demuestra, dicho «maltrato 
fiscal» alcanza también a los pactos sucesorios para después de los días pues, para la 
administración tributaria aragonesa —a diferencia de todas las demás—, la escritura 
pública en la que se constituye el pacto sucesorio queda sujeta a la cuota variable de 
Actos Jurídicos Documentados cuando el documento sea inscribible. De ahí que la 
expresión «maltrato fiscal» de los pactos sucesorios, de presente o para después de 
los días, deba considerarse, desgraciadamente, acertada.

Pérez Valenzuela, Pilar: «Regulación en Aragón [de la sucesión contractual]», 
en Tratado del derecho de sucesiones vigente en España y Andorra / coord. por Rosa 
Barceló Compte; Ramon Pratdesaba i Ricart y Antoni Bosch Carrera (dirs.), 
2020, ISBN 978-84-1309-556-1, págs. 1151-1158.
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Pozuelo Antoni, Francisco: «Pactos Sucesorios: su Fiscalidad», en Actas de los 
Vigesimonovenos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, el Justicia de Aragón, 
Zaragoza, 2020, págs. 83 a 102.

Resumen global de la fiscalidad de los pactos sucesorios de presente; inciden-
cia de la STS 407/2016, de 9 de febrero; el complicado acomodo de los pactos 
sucesorios e la LISD. Conclusión final: urge una modificación normativa que 
compete a las Cortes Generales. Tal cambio, que bien pudiera ir en la línea de 
lo que las legislaciones vascas prevén para sus instituciones análogas a las nues-
tras, debe compatibilizar la realidad civil del pacto de presente con el sentido del 
impuesto, claramente montado en la opinión del Director General de Tributos 
del Gobierno de Aragón sobre la idea de dar un tratamiento distinto a las adqui-
siciones según sean o no post mortem. Todo ello con independencia de la decisión 
del legislador aragonés acerca de incentivar o no el uso de las figuras forales, 
cuestión de profundo alcance y complicado resumen. En ese debate, se inclina 
por una fiscalidad neutral que no penalice el empleo de los pactos sucesorios, 
dado que, como ha puesto de relieve el ponente principal de esta sesión, pueden 
resultar singularmente útiles y prácticos.

Redondo Trigo, Francisco: «Protocolo familiar, pactos parasociales y sucesión 
contractual en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2020», 
en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2020, N.º 779, págs. 1906 a 1924.

La nueva codificación foral, ha renovado buena parte de sus instituciones y, 
en particular, ha actualizado a la vigente realidad social alguna de las previsiones 
normativas en materia testamentaria. En estas líneas, contrastaremos tres de los 
posibles nuevos Código forales, específicamente, el navarro del año 2019, el 
gallego de 2016 y el aragonés de 2011, omitiendo dado el espacio, otras que 
como la catalana resultan de especial interés. Como decimos, contrastaremos las 
expresas previsiones normativas en materia de ineficacia de disposiciones testa-
mentarias por razón de quiebra o ruptura de la pareja, frente a la necesaria 
apelación que hace el Derecho común a la causa falsa y al artículo 767 del Códi-
go civil común (resumen del autor).

7.4. Fiducia sucesoria

Bellod Fernández de Palencia, Elena: «De la fiducia sucesoria», en Bayod 
López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años 
De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales 
(1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1231 a 1262.

Bellod Fernández de Palencia, Elena: «La fiducia sucesoria», en Manual de 
Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), 
edita El Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, 
Zaragoza, 2020, págs. 721 a 754.
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García Gómez, Antonio José: «La fiducia aragonesa ante el Impuesto sobre Suce-
siones. Antecedentes, evolución y régimen vigente al hilo de su tratamiento en 
la jurisprudencia y en la doctrina administrativa», en Bayod López, Carmen y 
Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Jurisprudencia 
Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019), Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1665 a 1710.

García Gómez, Antonio José: «La fiducia sucesoria», en Manual de Derecho Foral 
Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justicia 
de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, 
págs. 755 a 769.

7.5. Legítima

Bellod Fernández de Palencia, Elena: «De la legítima», en Bayod López, Car-
men y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Jurispru-
dencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019), 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1285 a 1308.

Gil Nogueras, Luis-Alberto: «El derecho de alimentos del legitimario», Anuario 2017 
de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, Zaragoza, 2018, págs. 151- 185.

Discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación y 
Contestación a cargo de José Luis Merino Hernández. Dice el protagonista del Acto 
al comenzar su intervención: «A la hora de elegir un tema para ser objeto de mi 
discurso, muchas fueron las ideas que se agolparon en mi cabeza, pero quiso el des-
tino que por entonces, me encontrara revisando mi contribución a una obra colec-
tiva sobre derecho sucesorio aragonés, en la cual se halla el comentario del artículo 
200 LS. Recordé entonces la existencia de una antigua propuesta que sobre la refor-
ma del texto Compilador y su art 121, se inició allá por mediados de los noventa en 
la Sede de la Comisión Asesora de Derecho Civil de la DGA, y que versaba sobre el 
derecho de alimentos de los legitimarios. Por lo que decidí retomar algunas caracte-
rísticas de aquella reforma y centrar el objeto de este discurso sobre esta cuestión».

Tras las salutaciones, estructura su interesante Discurso en los siguientes apar-
tados: Un tránsito a la libertad de testar, Punto de partida, El sujeto activo, Sujeto 
pasivo, Supuestos de pluralidad, Contenido del derecho, La extinción del dere-
cho y Una propuesta de futuro.

Medina Ortiz, Jorge: «La legítima aragonesa» en Tratado del derecho de sucesiones 
vigente en España y Andorra / coord. por Rosa Barceló Compte; Ramón Pratde-
saba i Ricart y Antoni Bosch Carrera (dirs.), 2020, ISBN 978-84-1309-556-1, 
págs. 1031-1047.
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Serrano García, José Antonio: «La legítima», en Manual de Derecho Foral Arago-
nés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justicia 
de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, 
págs. 781 a 817.

Vázquez Lemos, Ana: Fundamentos históricos y jurídicos de la libertad de testar, JM 
Bosch Editor, Barcelona, 2019, 599 págs. 

El presente estudio contiene una revisión en profundidad de la tesis doctoral 
elaborada por la autora, bajo la dirección de la profesora Margarita Fuenteseca, 
Catedrática de Derecho romano. Tiene como objetivo principal situar en su 
contexto histórico la figura de los herederos forzosos, esto es, de las personas 
que por ley tienen derecho a una parte de la herencia, con independencia de las 
disposiciones testamentarias del causante. Se trata de determinar su momento 
de aparición en el derecho histórico español, con el fin de contribuir a la aclara-
ción de los fundamentos históricos y legislativos del derecho de sucesiones 
actualmente vigente y, sobre todo, de proporcionar una sólida base para un 
futuro cambio de legislación, si la hubiese, en materia de derecho de sucesiones 
(Nota editorial).

El libro me produjo muy buena impresión. Creo que es el mejor que conozco 
sobre este difícil tema. Estudia muy a fondo el Derecho romano, el visigótico, el 
castellano histórico y todos los derechos forales históricos. Al Derecho aragonés 
histórico le dedica en torno a unas cuarenta páginas muy enjundiosas (reseña 
del Prof. Moreu).

Zubero Quintanilla, Sara: «Ponderación de las limitaciones legales a la liber-
tad de testar del causante. El sistema de legítimas en Aragón y en el Código 
civil», Revista de Derecho Civil, (http://nreg.es/ojs/index.php/RDC), vol. IV, 
núm. 2 (abril-junio, 2017), Estudios, págs. 55-81.

El presente trabajo tiene por objeto valorar la libertad del causante para dis-
poner de su patrimonio tomando en consideración determinados derechos que 
las normas reconocen a sus parientes más próximos y al cónyuge supérstite. Ello 
a fin de precisar si la libertad de testar debería ser más permisiva o restrictiva 
favoreciendo, en mayor o menor medida, bien los intereses del testador bien los 
intereses de sus familiares. A estos efectos, estudiamos el alcance de los artículos 
33 y 39 de nuestra Constitución, para determinar si la legítima puede encontrar 
en ellos un fundamento que la ampare; analizamos la regulación que de la legí-
tima, el derecho de alimentos y el derecho de viudedad se hace en el Código del 
Derecho Foral de Aragón, en cuanto reconoce una mayor libertad al testador 
que la regulada en el Código Civil, y exponemos las novedades que en esta mate-
ria han sido introducidas por la Propuesta de Código Civil de la Asociación de 
profesores de Derecho civil (resumen de la autora).
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7.6. Sucesión legal

Bayod López, Carmen: «De la sucesión legal», en Bayod López, Carmen y 
Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Jurisprudencia 
Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019), Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1309 a 1339.

Bayod López, Carmen: «La sucesión legal», en Manual de Derecho Foral Aragonés 
(Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justicia de Ara-
gón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 819 
a 849.

Pérez Monge, Marina, «Sucesión legal en Aragón», en Tratado de Derecho de 
Sucesiones vigente en España y Andorra (Dirs.: Ramón Pratdesaba i Ricart y 
Bosch Carrera; coord. Barceló Compte), Thomson Reuters-Aranzadi, 2020, 
págs. 745 a 770.

Este trabajo aborda el estudio de la sucesión legal desde un planteamiento 
práctico, ofreciendo su tratamiento legal y jurisprudencial.

8. Derecho de Bienes

Argudo Périz, José Luis: «De las relaciones de vecindad», en Bayod López, 
Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Juris-
prudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-
2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1343 a 1454.

Argudo Périz, José Luis: «De las servidumbres», en Bayod López, Carmen y 
Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Jurisprudencia 
Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019), Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1455 a 1568.

Argudo Périz, José Luis: «Relaciones de vecindad y servidumbres», en Manual 
de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), 
edita El Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, 
Zaragoza, 2020, págs. 853 a 858.

Argudo Périz, José Luis: «Las relaciones de vecindad», en Manual de Derecho 
Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El 
Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 
2020, págs. 859 a 877.
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Argudo Périz, José Luis: «Las servidumbres», en Manual de Derecho Foral Arago-
nés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justicia de 
Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 
879 a 914.

López Azcona, Aurora: «Del derecho de abolorio o de la saca», en Bayod 
López, Carmen y Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años 
De Jurisprudencia Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales 
(1995-2019), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1569 a 1612.

López Azcona, Aurora: «El derecho de abolorio», en Manual de Derecho Foral 
Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justi-
cia de Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, 
págs. 915 a 941.

10. Derecho fiscal y procesal. Derecho transitorio. Otras materias

Bayod López, Carmen: «Disposiciones transitorias», en Bayod López, Carmen y 
Serrano García, José Antonio (Coordinadores): 25 Años De Jurisprudencia 
Aragonesa. El Derecho civil aragonés aplicado por los tribunales (1995-2019), Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 1616 a 1626.

García Gómez, Antonio José: «El régimen económico matrimonial desde la 
perspectiva fiscal. Cuestiones relevantes», en Manual de Derecho Foral Arago-
nés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. (Coords.), edita El Justicia de 
Aragón, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, 
págs. 507 a 510.

García Gómez, Antonio José: «La fiscalidad de las sucesiones en Aragón», en 
Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano García, J. A. 
(Coords.), edita El Justicia de Aragón, con la colaboración de la Fundación 
Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 653 a 659.

García Gómez, Antonio José: «La tributación de los pactos sucesorios en 
Aragón», en Manual de Derecho Foral Aragonés (Bayod López, C. y Serrano 
García, J. A. (Coords.), edita El Justicia de Aragón, con la colaboración de la 
Fundación Ibercaja, Zaragoza, 2020, págs. 685 a 691.

Pozuelo Antoni, Francisco de Asís: «Disonancias y distorsiones en la aplicación 
de las normas tributarias a las instituciones civiles aragonesas», Anuario 2018 
de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, págs. 23 a 68.
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Discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legisla-
ción leído el 3 de diciembre de 2018 y Contestación a cargo de José Luis Merino 
Hernández. El nuevo académico parte de la constatación de que el Derecho civil 
estatal es el principal sustrato del Derecho tributario, se pregunta si limita el 
Derecho tributario la autonomía de la voluntad reconocida por el derecho civil, 
analiza las muchas dificultades existentes para que la capacidad normativa auto-
nómica pueda ser el elemento de solución de las discordancias con el Derecho 
civil aragonés y llega a la conclusión de que no se da en nuestro ordenamiento 
la sintonía absoluta entre impuestos e instituciones civiles aragonesas. Pero tal 
estado de relación no es necesario. Cierto grado de disintonía es perfectamente 
soportable, siempre que el alejamiento de la norma tributaria tenga acogida 
constitucional, nazca de alguna fundada razón, y no desbarate el equilibrio inter-
no que debe existir en las leyes fiscales, organizadas, lo exige la Constitución, 
como un auténtico sistema. 

Además, en un marco un poco más amplio, pero siempre dentro del análisis 
de las relaciones entre los derechos civil y tributario, hay que situar, junto a esas 
indeseables disonancias, aquellas incongruencias en el sistema tributario origina-
das, precisamente, por interpretar la ley fiscal con criterios civilistas. Es decir, hay 
que mantener la alerta no solo frente a determinadas disonancias, sino también 
frente a aquellos intentos de lograr una armónica sintonización y que sin embar-
go lo que provocan son distorsiones en el sistema tributario.

José Antonio Serrano García

23 de diciembre de 2020
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NÚM. 1

A. TSJA de 17/01/2019
(Roj: ATSJ AR 133/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Requisitos de admisibili-
dad del recurso: De acuerdo con una 
constante doctrina jurisprudencial los recur-
sos extraordinarios por infracción procesal y 
de casación, se hallan sometidos a ciertas 
exigencias formales que se traducen, entre 
otras, en la necesidad de indicar con clari-
dad y precisión la norma que se pretende 
infringida con la razonable claridad exposi-
tiva para permitir la individualización del 
problema jurídico planteado. Asimismo, y 
de acuerdo con lo previsto en el art. 481 
LEC, el escrito de interposición ha de expre-
sar el supuesto, de los previstos en el art. 2 L 
4/2005, en relación con el 3 de la misma, 
conforme al que se pretende recurrir la sen-
tencia. Tampoco admite el recurso de casa-
ción el desconocimiento de los hechos que 
han sido declarados en la instancia sin 
haberlos impugnado por vía adecuada de la 
infracción procesal. Y tampoco es admisible 
el recurso cuando se construye con absoluto 
desprecio a la ratio decidendi de la senten-
cia recurrida.

A) RESEÑAS DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE JUSTICIA DE ARAGÓN (2019-2020)

A) REVIEW OF THE SENTENCES OF HIGH COURT  
OF JUSTICIE OF ARAGÓN(2019-2020)

1
Disposiciones citadas: Art. 481 LEC y 

art. 2 Ley 4/2005.

Ponente: Ilmo. Sr. Javier Seoane Prado.

NÚM. 2

S. TSJA 4/2091 de 17/012019
(Roj: STSJ AR 1363/2019)

6437: ASIGNACIÓN COMPENSATO- 
RIA: Naturaleza y finalidad: Doctrina 
jurisprudencial: Reitera la doctrina de 
la Sala: «la asignación compensatoria pre-
vista en el artículo 9 de la Ley aragonesa 
2/2010 (actual artículo 83 CDFA) no tiene, 
en lo sustancial, una naturaleza y finalidad 
diferente a la señalada por el artículo 97 
del Código Civil a la pensión compensato-
ria, salvo que esta última viene encuadrada 
entre los efectos comunes a la nulidad, sepa-
ración y divorcio del matrimonio, en tanto que 
la asignación aragonesa se aplicará, si se dan 
los requisitos para ello, en los casos de ruptura 
de cualquier tipo de convivencia de los padres». 
Por ello, tratándose de normas sustantivas 
que producen efectos similares y concurriendo 

2
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producirse un cambio posterior es, si ya 
ha habido un previo procedimiento de 
modificación, la recaída en dicho procedi-
miento y no la previa que declaró el divor-
cio y fijó inicialmente la asignación com-
pensatoria.

Disposiciones citadas: Arts. 83 
CDFA y 97 CC.

Ponente: Exmo. Sr. D. Manuel Bellido 
Aspas.

los requisitos para la aplicación de la norma 
aragonesa, a esta nos debemos referir. De- 
terminación del desequilibrio económico: 
Momento temporal al que hay que aten-
der: «El momento temporal al hay que aten-
der para efectuar la comparación entre las 
situaciones personales de los cónyuges vigentes 
hasta ese momento y determinar si se ha pro-
ducido un desequilibrio económico que impli-
que para uno de ellos un empeoramiento en su 
situación anterior a la convivencia es el de la 
ruptura del vínculo matrimonial. Así lo hemos 
dicho en otras sentencias de esta Sala, como la 
mencionada de 1 de febrero de 2016 (recurso 
de casación 53/2015). Modificación o 
extinción: Artículos que la rigen: Una vez 
fijada la asignación compensatoria la modifi-
cación de la misma no se rige por el art. 83.1 
CDFA sino que deberá ajustarse a las exigen-
cias del art. 79.5 CDFA, que requiere que con 
posterioridad a dictarse la resolución concu-
rran causas o circunstancias relevantes que 
justifiquen la modificación. También puede 
acudirse para su revisión, si se dan los presu-
puestos, al supuesto específico regulado en el 
número 4 del art. 83 CDFA, que exige se haya 
producido una variación sustancial de la 
situación económica del perceptor o pagador. 
Y en el caso de que se pretenda la extinción, 
será necesario atender a los supuestos previs-
tos en el número 5 del precepto citado. 
Cambio de circunstancias posterior: Esta 
Sala, en doctrina reiterada, expuesta 
entre otras en las sentencias 6/2017, de 10 
de marzo, 42/2013, de 3 de octubre, 
17/2013, de 13 de marzo o 10/2015, de 2 
de marzo, exige como primer requisito 
para que pueda darse lugar a la modifica-
ción de las medidas definitivas acordadas 
en una previa sentencia matrimonial: 
«a) Que se haya producido, con poste-
rioridad a dictarse la resolución judicial 
que la sancionó, un cambio en la situa-
ción fáctica que determinó la medida 
que se intenta modificar». La resolución 
judicial respecto de la que ha tenido que 

NÚM. 3

S. TSJA 5/2919, de 21/01/2019
(Roj: STSJ AR 1329/2019)

6631: CONSORCIO CONYUGAL: 
ACTIVO: Bienes privativos: Reempla-
zo de la participación social privativa: En 
el inventario del patrimonio consorcial apro-
bado por el Juzgado consta en el pasivo un 
crédito a favor del marido por importe de 
58.890 euros incorporados a la cuenta consor-
cial (55.590 el 21 diciembre 2005 y 3.300 el 
19 enero 2007). La Audiencia excluye del 
pasivo consorcial el crédito del marido por 
55.590 euros, y este recurre en casación. Se 
discute si ese dinero es bien común por ser 
dividendo o beneficio social obtenido durante 
el consorcio, o si es bien privativo por ser el 
equivalente de la participación social privati-
va del marido. El matrimonio se celebró en 
2003, pero en junio de 2000 el marido había 
adquirido participaciones en una sociedad 
limitada por valor de 3000 euros. En diciem-
bre de 2000 dicha SL adquirió dos naves 
industriales para ser explotadas en alquiler, y 
las vendió en noviembre de 2005 por más de 
2 millones de euros; por el importe de la venta 
de las naves el marido ingresó en la cuenta 
común un cheque por 55.590 euros expedido a 
su favor por la SL. El acuerdo de disolución de 

3
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mayo de 2015 (rec. 2872/2013), modifica 
su anterior criterio que amparaba la asun-
ción de competencias de los Tribunales Supe-
riores de Justicia para el conocimiento de los 
recursos de casación basados en infracción 
de normas autonómicas de derecho privado 
no foral contenidas en legislación fundamen-
talmente administrativa como la de caza, 
cooperativas, viviendas protegidas, etc., y lo 
sustituye por el que ahora considera más 
seguro: a los efectos de la admisión del recur-
so de casación ante los Tribunales Superio-
res, las normas de «Derecho civil foral o 
especial» son exclusivamente las aprobadas 
por la asamblea legislativa correspondiente 
en el ejercicio de la competencia atribuida 
por el art. 149.1.8ª CE. Por ello, como la 
responsabilidad civil regulada en la legisla-
ción aragonesa sobre la caza no es materia 
de Derecho Foral Aragonés dictada confor-
me al título competencial del art. 149.1.8ª 
CE y recogido en el art. 71.2ª EAA, sino en 
el art. 71.23ª del Estatuto, la competencia 
funcional para el conocimiento de este recur-
so no corresponde al TSJ sino al TS.

Disposiciones citadas: 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez 
Lasierra.

la SL se tomó en julio de 2006 y poco después 
el marido cobró una cuota de liquidación de 
3.300 euros, que ingresó en la cuenta común. 
Entiende el TSJA que los 55.590 euros deben 
ser calificados como cuota de liquidación 
anticipada (irregularmente practicada por 
la SL) de la participación privativa del 
marido (art. 211.e CDFA). «La proximidad 
de las fechas de venta de las naves con la del 
acuerdo de liquidación, la prueba indiscutida 
de que el capital indicado provenía de la 
venta de las naves y la ausencia de cita de 
indicios probatorios que permitan entender 
que en el año 2005 hubiera beneficios 
sociales por el elevado importe de 55.590 
euros muestra que, con independencia de que 
pudiera entenderse nominalmente como benefi-
cio o como cuota de liquidación, la venta y 
consiguiente percepción del capital correspon-
diente a ella por parte del marido como socio 
constituía el reintegro de parte del valor que 
respecto del patrimonio de la sociedad 
correspondía a la participación social del 
mencionado. De modo que, lejos de ser un 
dividendo o un beneficio social, era el adelanto 
de la cuota de liquidación que, formalmente y 
por importe ya tan solo de 3.300 euros, se 
entregaría el 19 de enero de 2007 tras el 
proceso de liquidación…»

Disposiciones citadas: 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

NÚM. 5

S. TSJA 6/2019 de 07/02/2019
(Roj: STSJ AR 1385/2019)

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Custodia compartida: Convivencia 
con el padre en casa de los abuelos: La 
adjudicación del uso de la vivienda familiar 
a la madre, y la imposibilidad económica 
de disponer de una vivienda propia, obligan 
al padre a convivir con sus propios padres y 
sus hijas. A falta de constatación alguna que 

NÚM. 4

A. TSJA de 23/01/2019 
(Roj: ATSJ AR 112/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Competencia funcional 
del TSJ: El TS, en auto de 3 marzo 2015 
(rec. 121/2014), reiterado por el de 20 

4
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de casación se denuncia infracción del artículo 
211 del CDFA y en el segundo infracción del 
artículo 215 CDFA. La posibilidad del acuerdo 
para atribuir a bienes comunes la condición 
de privativos como expresión de la libertad de 
autorregulación de los cónyuges aparece tanto 
en el art. 211 a) como en el 215.1, precepto este 
último que formula el principio general, como 
lo hacía el artículo 29 de la Compilación (Mue-
bles por sitios o viceversa). Por ello, se impone 
el examen conjunto de ambos motivos. En modo 
alguno puede considerarse que la firma por 
la esposa de la escritura en la que se expone 
que el esposo ha construido con recursos propios 
(expresión esta que no equivale a «recursos 
privativos» sino más bien a falta de financia-
ción ajena) un edificio, comporta una atribu-
ción del carácter privativo o un pacto por el que 
los cónyuges han querido dar carácter privati-
vo al bien o un reconocimiento o declaración de 
privatividad. Y tampoco tiene ese significado la 
referencia que se hace en las escrituras a 
la renuncia al derecho expectante de viudedad 
que sobre lo vendido pudiera corresponderle. 
Por lo demás, de haberse producido la atribu-
ción del carácter privativo a un bien inicial-
mente común, daría lugar a un reembolso al 
patrimonio común, pero no a un reintegro del 
común al privativo como pretende la parte.

Disposiciones citadas: Art. 29 Comp.; 
arts. 211 y 215 CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Doña Carmen 
Samanes Ara.

determine como inadecuada por alguna 
razón la vivienda de los abuelos, la cuestión 
de que las niñas vivan con los abuelos no 
puede calificarse como circunstancia negati-
va con la relevancia de excluir el régimen 
preferente de custodia compartida legalmen-
te prevenido. En las situaciones de crisis 
familiar es muy importante el apoyo familiar 
de la familia extensa, que se proyecta tam-
bién igualmente en el plano de la asistencia 
personal que los abuelos prestan a sus nietas. 
Conciliación de la vida familiar y laboral: 
En el caso presente las dudas sobre la posibi-
lidad de conciliación de la vida laboral y 
familiar derivada del trabajo a turnos del 
padre no son motivo determinante de la 
exclusión de la custodia compartida. Casos 
similares en SS TSJA de 1 junio 2017 y 27 
mayo 2015. «Al igual que sucedía en ambos 
casos tratados ya por esta Sala, en el ahora 
planteado tampoco recoge la sentencia recu-
rrida ni se aprecia que existan razones de la 
relevancia que la ley exige para dar lugar a 
la duda que expone la resolución sobre posi-
bilidad de conciliación laboral y familiar. 
Menos aún cuando, como se trató en el funda-
mento de derecho anterior, las menores convi-
virán con abuelo y abuela, lo cual permitirá 
mayor atención a ellas cuando el padre atien-
da sus obligaciones laborales».

Disposiciones citadas: 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

7
NÚM. 6

S. TSJA 7/2019 de 13/02/2019
(Roj: STSJ AR 1308/2019)

6631: CONSORCIO CONYUGAL: 
ACTIVO: Ampliación o restricción 
de la comunidad: Inexistencia de pacto de 
privatividad: En el primero de los motivos 

NÚM. 7

S. TSJA 8/2019 de 26/02/2019

(Roj: STSJ AR 1364/2019)

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE LOS 
HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: Custodia 
individual: Por resultar más conveniente 

6
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Disposiciones citadas: Art. 29 Comp.; 
arts. 211 y 215 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez 
Lasierra. 

para el menor: Como ha manifestado reitera-
damente esta Sala (por todas, la sentencia n.º 
4/2016, de 3 de febrero, recurso de casación 
57/2015, y las allí citadas), el interés del menor 
es el prevalente para establecer el sistema de 
guarda y custodia, siendo un concepto jurídico 
indeterminado que es preciso concretar en cada 
caso, de modo que no resulta desconocido ni 
infringido cuando se opta por el de custodia 
individual frente al preferente de compartida, 
por resultar más conveniente para el menor 
(artículo 80.2 CDFA). En el presente caso la 
sentencia es concluyente tras el análisis de la 
situación y la valoración de las circunstancias 
concurrentes (dudosa aptitud y nula actitud del 
padre para el cuidado de su hijo, avalada por 
el informe psicológico del perito judicialmente 
designado) y mantiene justificadamente el régi-
men de custodia individual de la madre, como 
mejor forma de preservar el interés del menor. 
Régimen de visitas: Excepcionalidad del 
no establecimiento de un régimen: Debe 
recordarse nuevamente que, como dijimos en 
las sentencias 4/2017 y 16/2016, el artículo 
60.1 del CDFA proclama el derecho del hijo a 
relacionarse con los padres salvo si, excepcio-
nalmente, el interés del menor lo desaconseja. Y 
el artículo 59.c) el derecho y la obligación de los 
padres a visitar y relacionarse con los hijos 
menores, incluso aunque no ostenten la autori-
dad familiar.

La situación de potencial riesgo prevista en 
la sentencia recurrida no resulta suficiente para 
justificar una medida tan drástica (supresión 
del régimen de visitas con el padre) que, en aras 
a proteger el interés del menor, resulte contraria 
al mismo pues fácilmente derivaría en la supre-
sión total del contacto y, finalmente, de una 
relación que debe intentar mantenerse, precisa-
mente en interés del menor. Por ello, no habién-
dose dado la justificación excepcional que la 
norma exige para no establecer un régimen de 
comunicación, estancias o visitas entre padre e 
hijo, resultan infringidos los preceptos citados y 
en tal sentido debe ser casada la sentencia.

8
NÚM. 8

A. TSJA de 28/02/2019
(Roj: ATSJ AR 113/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Requisitos de admisión del 
recurso: Si se trata de un recurso de casa-
ción, se identificará de forma precisa el 
supuesto, de los tres previstos en el art. 
477.2 LEC, que permita el acceso a dicho 
recurso (art. 481.1 LEC); y en el recurso de 
casación por interés casacional, debe indi-
carse la modalidad de interés casacional 
invocada (oposición a la doctrina jurispru-
dencial del Tribunal Supremo, jurispruden-
cia contradictoria de las Audiencias Provin-
ciales o aplicación de norma de vigencia 
inferior a cinco años). Los requisitos exigi-
dos para la admisión del recurso de casa-
ción deben concurrir en el escrito de recurso, 
de modo que el trámite de audiencia previs-
to en el art. 483. 3 de la LEC no sirve para 
rehacer o completar el escrito de recurso. 
En el mismo sentido ATSJA de 20/03/2019, 
Roj: ATSJ AR 157/2019. Motivos de infrac-
ción procesal: Valoración errónea de la 
prueba: No cabe en modo alguno pretender 
a través del motivo procesal una revalora-
ción de la prueba, que, como ha declarado 
el TS en el Acuerdo citado (de 27 enero 
2017), no puede ser materia de los recursos 
extraordinarios. Solo el error patente puede 
alegarse como motivo del recurso, con los 
siguientes requisitos: debe tratarse de un 
error fáctico-material o de hecho-; debe ser 
patente, evidente e inmediatamente verifica-
ble de forma incontrovertible a partir de las 
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NÚM. 9

A. TSJA de 20/03/2019
(Roj: ATSJ AR 157/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa- 
ción foral: Causas de inadmisión: 
Falta de respeto de los hechos fijados en la instan-
cia. Como es sabido el recurso de casación no 
admite el desconocimiento de los hechos que han 
sido declarados en la instancia sin haberlos impug-
nado por vía adecuada de la infracción procesal, 
como se dice en los AATS de 4 de febrero de 2014, 
Rec 3255/2012, u 8 de octubre de 2013, Rec 
22/2013. Pues bien, el motivo tercero en que se 
funda el recurso sostiene infracción del art. 87 
CDFA porque establece a cargo del padre una 
pensión pese a que carece de medios para satisfa-
cerla, cuando la sala de apelación, por el contra-
rio, lo que afirma es que no ha sido acreditada tal 
carencia, pese a que el recurrente se halle ingresa-
do en prisión, dado el régimen de cumplimiento de 
penas regulado en la legislación penitenciaria, que 
incluye trabajo remunerado. 

6431: Disposiciones generales: De- 
rechos y principios: No pueden fundar un 
motivo de casación El art. 76.3 CDFA que se 
cita como infringido en el primero de los moti-
vos de casación pertenece a esta clase de nor-
mas (que no pueden fundar un motivo de 
casación), pues se halla comprendido en apar-
tado del código que establece las disposiciones 
generales sobre los efectos de la ruptura de la 
convivencia de los padres con hijos a cargo, y 
bajo el epígrafe de derechos y principios, por lo 

actuaciones judiciales; no podrán acumular-
se en un mismo motivo errores patentes relati-
vos a diferentes pruebas.

Disposiciones citadas: 

Ponente: Ilma Sra. Doña Carmen 
Samanes Ara.

que no es susceptible de ser invocado como sus-
tento de motivo de casación, a no ser que se cite 
junto con otra norma que lo desarrolle, y no lo 
es el art. 75 CDFA que le precede, como sostuvi-
mos en nuestro auto de 8 de septiembre de 2016, 
recaído en el RC 23/2016.

Disposiciones citadas: Art. 76.3.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane Prado.

NÚM. 10 

S. TSJA 9/2019 de 27/03/2019 
(Roj: STSJ AR 1365/2019)

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE LOS 
HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: Modifi-
cación: En interés del menor: En contra de 
lo decidido en ambas instancias, la Sala acuer-
da la estimación del recurso de casación y, en 
consecuencia, la modificación de la custodia 
individual a favor de la madre, y su sustitución 
por la custodia compartida por semanas pedida 
por el padre en su reconvención. No considera el 
TSJ que mantener la custodia individual sea lo 
que convenga más al interés del menor; si la 
sentencia recurrida llega a esta conclusión es por 
la inobservancia de los criterios sentados por la 
Sala sobre la relevancia y sentido que hay que 
dar a los factores expresados en el art. 80.2 
CDFA para apreciar el interés del menor y deci-
dir el sistema de guarda. El padre puede com-
patibilizar su trabajo con el cuidado de la 
menor, la distancia entre los domicilios de los 
padres y la introducción de nuevas pautas en las 
rutinas de la menor (de 9 años) no son factores 
que, por si solos, exijan la custodia individual 
(S 44/2013), y la falta de garantías de que el 
padre vaya a criar adecuadamente a la menor 
es una mera suposición.

Disposiciones citadas: 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane Prado.

9
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NÚM. 12

A. TSJA de 12/04/2019
(Roj: ATSJ AR 115/20)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Causas de inadmisión: El 
fundamento real del motivo del recurso es la 

NÚM. 11

A. TSJA de 10/04/2019
(Roj: ATSJ AR 117/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Exigencias formales o técni-
cas: En la providencia previa al Auto de inad-
misión se dice que el recurso se estructura como 
un escrito de alegaciones, con olvido de que nos 
encontramos ante un recurso extraordinario 
que debe sujetarse a determinadas exigencias 
técnicas. No cabe la acumulación de infraccio-
nes, la cita de preceptos genéricos o la cita de 
preceptos heterogéneos en un mismo motivo 
que generen la existencia de ambigüedad o 
indefinición sobre la infracción alegada. Y en 
el presente, se alude como infringidos a siete 
preceptos heterogéneos del CDFA, a los que 
después añade, en el desarrollo del recurso, 
otros dos. Falta así, en el escrito de interposi-
ción, la razonable claridad expositiva para 
permitir la individualización del problema 
jurídico planteado, por lo que puede adolecer 
de manifiesta falta de fundamento. El Auto de 
inadmisión fundamenta la decisión al amparo 
del art. 483.2.2ª, en relación con el art. 477.1, 
ambos de la LEC. Cita también las SSTS núm. 
965/2011, de 28 de diciembre, 957/2011, de 
11 enero de 2012, 185/2012, de 28 de marzo y 
557/2012, de 1 de octubre; así como el acuerdo 
plenario del TS de fecha 27 de enero de 2017. 

Disposiciones citadas: 

Ponente: Ilma Sra. Doña Carmen 
Samanes Ara.

pretensión de que se efectúe nueva valoración 
de los medios de prueba, lo cual es cuestión 
que excede del ámbito legalmente previsto en 
el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil para el recurso de casación presentado, 
ya que, como indica respecto del objeto de este 
recurso y siguiendo línea jurisprudencial per-
manente, el auto del Tribunal Supremo de 27 
de mayo de 2015: «hay que tener presente que 
el recurso de casación no es un recurso ordina-
rio que dé paso a una tercera instancia en la 
que las partes puedan reproducir las alegacio-
nes de hecho y de derecho propias de la prime-
ra y segunda instancia, a fin de someter al 
Tribunal de casación la decisión del conflicto 
con plenitud de cognición, sino que exige que 
en cada motivo se concrete de forma inequívo-
ca la norma pretendidamente vulnerada por 
la sentencia de la Audiencia Provincial, rele-
vante para el fallo, atendida la ratio deciden-
di de la sentencia recurrida, y con respeto 
a los hechos declarados probados, expresa o 
implícitamente, y que sirven de fundamento 
fáctico para tal decisión.

Disposiciones citadas: 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

12

NÚM. 13

A. TSJA de 12/04/2019 
(Roj: ATSJ AR 116/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Competencia funcional del 
TSJ: El recurso de casación presentado se 
basa en la posible infracción de preceptos del 
Código de Derecho Foral de Aragón, por lo 
que es competencia de esta Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón el conocimiento de la impugnación 
que se efectúa, lo que procede declarar así 

11
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NÚM. 14

A. TSJA de 14/05/2019
(Roj: ATSJ AR 118/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Causas de inadmisión: 
Como es sabido, a diferencia de lo que ocurre 
con el recurso de infracción procesal, que 
permite la impugnación de la valoración de 
la prueba al amparo del art. 469.1.4º LEC, 
no ocurre lo mismo con el recurso por motivo 
de casación, que no admite el desconocimien-
to de los hechos que han sido declarados en 
la instancia sin haberlos impugnado por vía 
adecuada de la infracción procesal, como se 
dice en los AATS de 4 de febrero de 2014, 
Rec 3255/2012, o 8 de octubre de 2013, Rec 
22/2013. En el caso la sentencia no ha sido 
impugnada por infracción procesal, lo que 
exigía que la parte recurrente respetara en su 
recurso de casación la situación de hecho sen-
tada en la instancia, y como no es así concu-
rre el motivo de inadmisión por manifiesta-
mente infundado (art. 483.2.4º LEC), de 
acuerdo con el criterio sentado en el ATS dic-
tado en el recurso 794/2016 con fecha 
20/06/2018. Por lo que se refiere a la segunda 
razón de inadmisión puesta de manifiesto en 

conforme a los artículos 478 y 484 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 
1 de la Ley de Aragón 4/2005, de 14 de junio, 
sobre la casación foral aragonesa. La sentencia 
recurrida es susceptible de recurso de casación 
por haber sido dictada por la Audiencia Pro-
vincial en segunda instancia y ser la cuantía 
del procedimiento superior a los tres mil euros, 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.1 
de la Ley de Aragón 4/2005 ya citada.

Disposiciones citadas: 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Pastor 
Eixarch.

la providencia citada, hemos dicho en reite-
radas ocasiones que la fijación del importe 
concreto de las pensiones o asignaciones econó-
micas y su duración, que, atendidas las cir-
cunstancias del caso, han de ser establecidos 
corresponde en general a los tribunales de 
instancia, a salvo de supuestos de manifiesta 
falta de lógica o arbitrariedad. Así lo hemos 
dicho, entre otras muchas ocasiones, en nues-
tras SS 26/2013, 33/2014, 32/2015, 18/2016, 
11/2018. En el presente caso la sala hace 
una ponderación adecuada, sin que se apre-
cie o haya sido puesta de manifiesto ninguna 
de las circunstancias que permite la revisión 
de pensión asignada, por lo que el recurso 
carece de manifiesta falta de fundamento, lo 
que da lugar a su inadmisión de acuerdo con 
lo prevenido en el art. 483.2.4º LEC.

Disposiciones citadas: 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

NÚM. 15

S. TSJA 11/2019 de 29/05/2019 
(Roj: STSJ AR 1402/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Motivos 
de infracción procesal: Valoración 
errónea de la prueba: Acerca de la invoca-
ción de error en la valoración de la prueba, la 
Sala recuerda la jurisprudencia del TS mante-
nida, entre otras, en la STS de 08 de abril de 
2016, n.º 235/2016, y concluye que solo la 
interpretación arbitraria de los documentos o 
la valoración de la prueba personal completa-
mente alejada de las reglas de la lógica pueden 
ser razones para la estimación del motivo. Se 
desestima el motivo por infracción procesal. 

652: GUARDA ADMINISTRATIVA Y 
ACOGIMIENTO: Regulación apli-
cable: en el  marco const it ucional  de l a 

14
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ejercerlas, determina la procedencia de la 
declaración de desamparo, con las consecuen-
cias jurídicas que establece la legislación vigen-
te. Así sucede en el caso de autos. Desamparo 
de recién nacido: Duro es tener que constatar 
cómo puede producirse un desamparo de un 
niño que acaba de nacer, y respecto del cual 
apenas hubo tiempo para el cuidado del niño 
desde la fecha de su alumbramiento (en 2016) 
hasta la declaración de desamparo y la asun-
ción de la tutela ex lege por parte de la admi-
nistración autonómica, con carácter cautelar 
(20 de diciembre de 2016); pero es que en el 
caso los hechos constatados evidenciaban a 
imposibilidad de que los padres cuidasen ade-
cuadamente a Leoncio. En situaciones como 
la presente no se puede esperar para decidir 
sobre la protección del menor, cuya salud esta-
ba en riesgo grave, ya que el interés del mismo 
es el criterio básico de actuación de la adminis-
tración competente, conforme a lo establecido 
en la Convención de la ONU sobre los derechos 
del Niño, de 20 de noviembre de 1989, (art. 
9.1) y como afirmábamos en la STSJA de 16 de 
enero de 2019. 

Disposiciones citadas: Arts. 56 y 59 
de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia 
y la adolescencia en Aragón, arts. 118 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri 
de Salinas.

protección a la familia, reconocida en el art. 
39 CE como un principio rector de la política 
social y económica, la protección a los menores 
de edad está regulada en Aragón por la Ley 
12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la 
adolescencia en Aragón, dictada en el ejercicio 
de la competencia de la Comunidad Autóno-
ma en materia de protección de menores (arts. 
56 y 59, en particular). Dicha norma es de 
aplicación al caso, a tenor de lo establecido en 
su art. 2, conforme al cual «La presente Ley es 
de aplicación a todos los menores de dieciocho 
años que residan o se encuentren transitoria-
mente en Aragón, independientemente de su 
situación legal, salvo que los mismos hayan 
alcanzado la mayoría de edad en virtud de la 
legislación civil aplicable». La Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica 
del menor, también define las situaciones de 
riesgo y de desamparo en términos similares a 
la norma aragonesa. Es de aplicación al caso 
el derecho civil aragonés (art. 118 CDFA), y 
ello excluye que sean aplicables los preceptos 
del CC. Situación de riesgo y situación de 
desamparo: Regulación y doctrina juris-
prudencial: Arts. 56 y 59 de la Ley 12/2001, 
de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia 
en Aragón; coincide sustancialmente con la 
definición de desamparo que realiza el art. 172 
del CC. En el mismo sentido se expresa el art. 
118 del Código de Derecho Foral de Aragón 
(CDFA), al definir, en sede de la delación legal 
de las relaciones tutelares, la situación de des-
amparo. Esta Sala ha tenido ocasión de abor-
dar la cuestión de la distinción entre riesgo 
para el menor y desamparo en diversas senten-
cias. La n.º  3/2019, de 16 de enero de 2019, 
recoge y resume lo decidido en anteriores 
recursos de casación. Conforme a lo estableci-
do en los arts. 59 de la Ley 12/2001 y 118 del 
CDFA, una situación en la que se constate un 
grave riesgo para la salud física o psíquica 
para el menor, como consecuencia del abando-
no motivado por el hecho de que las personas 
llamadas por ley al ejercicio de la guarda y la 
autoridad familiar no pueden o no quieren 

NÚM. 16

A. TSJA de 6/06/2019
(Roj: ATSJ AR 139/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Valora-
ción errónea de la prueba: El Tribunal 
Supremo, en numerosas resoluciones, ha 
fijado los contornos en que debe desenvolver-
se el recurso por infracción procesal basado 
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Ley de Enjuiciamiento Civil, que la resolu-
ción del recurso presenta interés casacional, 
pero no señala en cuál de los supuestos del 
artículo 477.3 se basa ni razona cómo, don-
de, cuando y en qué sentido la sentencia 
recurrida ha vulnerado o desconocido, en su 
caso, la jurisprudencia (Acuerdo de27 de 
enero de 2017 del TS, parágrafo III, sobre 
requisitos de los recursos, 3.3. C.a, pág. 9). 
Concurre por ello motivo de inadmisión pre-
visto en el artículo 483.2.3º de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil por falta de acredita-
ción del interés casacional en el escrito de 
interposición del recurso, al no identificar el 
supuesto de interés casacional y no señalar, 
en su caso, la concreta infracción de la doc-
trina jurisprudencial en que se funda.

Disposiciones citadas: 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez 
Lasierra.

NÚM. 17

A. TSJA de 14/06/2019
(Roj: ATSJ AR 140/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral por interés casacional: 
Requisitos de admisibilidad: En el escrito 
de interposición del recurso se afirma, con 
cita de los artículos 477.2.3º y 477.3, de la 

en la errónea valoración de la prueba. Así, 
entre otras, en la STS de 14 de febrero de 
2017 (recurso de casación 375/2014) se 
dice: En nuestro sistema procesal no cabe 
una tercera instancia. Para que un error en 
la valoración de la prueba tenga relevancia 
para la estimación de un recurso extraordi-
nario de infracción procesal, con fundamen-
to en el art. 469.1.4º LEC, debe ser de tal 
magnitud que vulnere el derecho a la tutela 
judicial efectiva del art. 24 CE. En relación 
con lo cual, el Tribunal Constitucional (TC) 
ha elaborado la doctrina del error patente 
en la valoración de la prueba, destacando su 
directa relación con los aspectos fácticos del 
supuesto litigioso. «Concurre error patente 
en aquellos supuestos en que las resoluciones 
judiciales parten de un presupuesto fáctico 
que se manifiesta erróneo a la luz de un 
medio de prueba incorporado válidamente a 
las actuaciones cuyo contenido no hubiera 
sido tomado en consideración». «El error 
debe ser patente», es decir, «inmediatamente 
verificable de forma incontrovertible a par-
tir de las actuaciones judiciales, por haberse 
llegado a una conclusión absurda o contra-
ria a los principios elementales de la lógica 
y de la experiencia».

Disposiciones citadas: 469 LeC.

Ponente: Excmo. Sr. Manuel Bellido 
Aspas.

17

NÚM. 18

A. TSJA de 14/06/2019
(Roj: ATSj AR 141/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Exigencias formales o 
técnicas: De acuerdo con una constante 
doctrina jurisprudencial, los recursos 
extraordinarios por infracción procesal y de 
casación, se hallan sometidos a ciertas exi-
gencias formales que se traducen, entre 
otras, en la necesidad de precisar la modali-
dad o vía por la que se interpone el recurso. 
En el acuerdo plenario de fecha 27 de enero 
de 2017 el TS considera, como causa de inad-
misión, la falta de acreditación del interés 
casacional. Y en este vicio incurre precisa-
mente el recurso que se nos somete. Ahora, en 
el escrito de alegaciones a la providencia, adu-
ce que lo acordado en la sentencia recurrida se 

18
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NÚM. 19

A. TSJA de 24/06/2019
(Roj: ATSJ AR 158/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral por interés casacional: 
Requisitos de admisibilidad: Por lo que se 
refiere a su admisibilidad, el recurso se interpuso 
por interés casacional afirmando la parte recu-
rrente que la resolución objeto del mismo presen-
taba dicho interés, pero no concretaba cuál de los 
supuestos del artículo 477.3 LEC amparaba su 
recurso ni cómo había infringido la sentencia 
recurrida la jurisprudencia de la Sala. La parte 
recurrente no ha alegado al respecto y no ha 
acreditado en el escrito de interposición la pre-
sencia del interés casacional, que constituye un 
presupuesto de recurribilidad cuando se preten-
de el acceso a los recursos extraordinarios por el 
cauce del ordinal 3° del art. 477.2 de la LEC. 
Concurre por ello motivo de inadmisión del 
artículo 483.2.3º en relación con el artículo 
481.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Disposiciones citadas: Ar t s. 477 y 
483 LEC.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez 
Lasierra.

opone a la doctrina del Tribunal Supremo, 
y además que existe contradicción «con cri-
terios de la Audiencia Provincial de Zara-
goza…». No cabe acoger esta alegación 
pues, en primer lugar, la finalidad del trá-
mite de alegaciones del art. 483.3 de la 
LEC no es la subsanación de los defectos del 
recurso sino la de permitir desvirtuar esa 
apreciación inicial del tribunal. Y en segun-
do lugar, lo que los apartados 1 y 2 del art. 
3 de la Ley 4/2005 contemplan como interés 
casacional es la oposición de la sentencia 
a doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón o del Tri-
bunal Supremo, dictada en aplicación de 
normas del Derecho civil aragonés, o cuan-
do la sentencia recurrida resuelva puntos y 
cuestiones sobre los que exista jurispruden-
cia contradictoria de las Audiencias Provin-
ciales. En el motivo de casación la parte 
alegó en un único motivo infracción de 
58,65 y 82 del CDFAy 93,142 y 146 Cc, lo 
que constituye en sí una razón de inadmi-
sión, de acuerdo con los criterios sentados 
por el TS en el Acuerdo mencionado (que 
señala que cuando se alegue mas de una 
infracción, cada una de ellas deberá ser 
formulada en un motivo distinto) y la doc-
trina de esta Sala, pues es carga de la parte 
indicar con precisión la norma que haya 
podido resultar vulnerada y justificar que 
lo ha sido. Pero es que además, y como se 
indicó en la providencia, la recurrente cons-
truye el escrito como de alegaciones, hacien-
do referencia a cuestiones de hecho no teni-
das en cuenta en la sentencia y se alude 
además, extemporáneamente, a un cambio 
de circunstancias que habrían ocurrido 
durante el procedimiento.

Disposiciones citadas: Arts. 58, 65 
y 82 CDFA 93, 142 y 146 CC art. 3 de la 
Ley 4/2005 483 LEC.

Ponente: Ilma. Sra. Doña Carmen 
Samanes Ara.

NÚM. 20

S. TSJA 13/2019 de 28/06/2019
(Roj: STSJ AR 1309/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Inexis-
tencia de incongruencia en la sentencia: 
La congruencia no pasa por dar cumplida 
respuesta a cada una de las alegaciones 
expuestas por los litigantes en los escritos 
rectores del proceso, sino que ha de limitarse 
a la estricta correspondencia entre el fallo 
y las pretensiones que conforman el objeto 
del pleito sometido a debate, con independencia 
de la fundamentación jurídica en que se apoyen. 
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con la propia actividad. En el caso de que, en su 
momento, no hubiera sido la actora sino sus 
hijos demandados quienes hubieran apoyado en 
la nave las vigas y el cobertizo, no parecería 
posible calificar de mera tolerancia la no oposi-
ción de la actora, con lo que la conclusión obliga-
da sería que se ha adquirido por usucapión esa 
servidumbre que, evidentemente, es aparente y 
que, como la propia actora reconoce y hemos 
destacado antes, data de hace treinta años. Y si 
eso es así, con mayor razón debe afirmarse la 
existencia de una servidumbre derivada del 
establecimiento de un signo aparente por la titu-
lar del predio sirviente según hemos repetido. 
Ante ello, aunque la norma urbanística impusie-
ra distancias mínimas (extremo que la sentencia 
de primera instancia niega y la de apelación no 
precisa) no cabría su invocación para solicitar el 
retranqueo. No procede, en suma, condenar a los 
demandados a que eliminen, retiren o retran-
queen elementos que, aun estando en su propie-
dad, no colocaron ellos sino la demandante. La 
actividad de los demandados de refuerzo y con-
solidación de la construcción existente ningún 
reproche merece, ya que con ello no se han reba-
sado los límites de la propia finca y no agrava la 
servidumbre.

Disposiciones citadas: 

Ponente: Ilma. Sra. Doña Carmen 
Samanes Ara.

La incongruencia en su vertiente omisiva solo se 
produce si se dejan incontestadas y sin resolver 
algunas de las pretensiones sostenidas por las 
partes. En este caso, no cabe considerar que la 
sentencia recurrida es incongruente. Cita lo 
dicho por la STS 141/2016 de 3 de marzo reite-
rando lo declarado en otras muchas anteriores. 
Y concluye que la demandada y ahora recurren-
te pidió en el suplico de su escrito de contesta-
ción la desestimación de la demanda, sin acu-
mular ninguna nueva pretensión a la de la 
actora. No hay, por tanto, incongruencia. Falta 
de motivación de la sentencia: Cuestión dis-
tinta es la alegada falta de motivación (que no 
cabe confundir con la incongruencia, como asi-
mismo ha reiterado el TS). La parte indica que 
ha visto rechazadas sus pretensiones sin saber la 
razón, lo que le ha generado indefensión. El 
motivo debe ser estimado. La sentencia recurri-
da revoca la de primera instancia y condena a 
retranquear la cochera, garaje y almacén —res-
pecto de la nave de la actora— a la distancia 
que establezca la normativa urbanística del 
Ayuntamiento de Calamocha, pero no hay en su 
fundamentación alusión alguna a la aplicabili-
dad de esa normativa ni a su contenido, cuando 
resulta que la sentencia de primera instancia 
concluyó la inexistencia de la obligación de 
retranqueo con apoyo en dicha norma, y ade-
más se planteó únicamente la cuestión en rela-
ción con la actuación de los demandados 
(cerramiento). Y la ahora recurrente, al oponer-
se al recurso de apelación, negó asimismo dicha 
obligación de acuerdo con el PGOU de 2002 y 
el certificado del Ayuntamiento aportado como 
prueba anticipada. 84: Servidumbres: Cons-
titución: Por signo aparente: Como se sigue 
de lo expuesto en los fundamentos primero y 
segundo de la presente sentencia, debe partirse 
del hecho de que la propia demandante (y su 
marido) construyó el cobertizo (y apoyó las 
vigas en su nave) hace más de 30 años. Constru-
yó. No es que tolerase la construcción. No pode-
mos hablar aquí de tolerancia, pues esta existe 
cuando uno respeta o no se opone al actuar aje-
no, pero el concepto no tiene sentido en relación 

NÚM. 21

S. TSJA 15/2019 de 5/07/2019
(Roj: STSJ AR 1325/2019)

661: RÉGIMEN ECONÓMICO MATRI-
MONIAL: EN GENERAL: Satisfacción 
de las necesidades familiares: La contri-
bución con bienes privativos no genera derecho 
al reintegro: La segunda de las cantidades 
reconocidas en la instancia como crédito en favor 
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en el sistema económico matrimonial consorcial 
deba responder cada uno en proporción a lo que 
se ingrese por parte del otro. Es más, es perfecta-
mente legítimo que un cónyuge haga aportaciones 
económicas y el otro no. Se parte, en fin, de que 
cada uno, de buena fe y para la mejor y más 
adecuada atención de las obligaciones familiares, 
irá obteniendo sus beneficios y haciendo sus gas-
tos y aportaciones en la medida de sus posibilida-
des, sin esperar necesariamente compensación 
recíproca del otro, ya sea en el plano personal o 
en el económico. 

6631: CONSORCIO CONYUGAL: 
ACTIVO: Presunción de comunidad: 
Que en la cuenta consorcial hay dinero pri-
vativo exige prueba: Consta acreditado, tal y 
como ambas sentencias recogen, que desde que los 
litigantes celebraron el matrimonio en el año 
2009 la esposa convirtió en consorcial la cuenta 
corriente en la que constaba como única titular, 
pues ingresó en ella la nómina consorcial y la 
utilizó constantemente para atención de diversos 
gastos familiares. No se solicitó ni se hizo por las 
partes ni, en congruencia con ello, por la senten-
cia, una cuenta y liquidación general, concepto 
por concepto, de cuánto pudo ser privativo y 
cuánto consorcial de lo ingresado y gastado 
durante los casi siete años que duró el matrimo-
nio para determinar si los 7.666,79 euros que 
había en el momento de disolución eran final-
mente parte del dinero privativo que había 
cuando se celebró el matrimonio o, por el contra-
rio, era dinero consorcial. A falta de prueba que 
indique otra conclusión a tomar, prima al definir 
la naturaleza jurídica del contenido de tal cuenta 
el principio de presunción de consorcialidad 
sancionado ahora en el artículo 217.1 del CDFA 
y que ha sido tradicional en la regulación arago-
nesa (STSJ de 25 de noviembre de 1988, con 
referencia a la Compilación, Observancia 16 
«De jure dotium», SS. ATZ de 27 junio y 8 de 
febrero de 1915). Presunción de comunidad que 
supone que, salvo prueba en contrario, los bienes 
se tienen por comunes y corresponde al cónyuge 
que reclama un bien propio acreditar que tiene 
la calidad de tal. Se casa la sentencia y se excluye 

de doña Patricia y que es objeto del recurso de 
casación es la de 14.310,60 euros, cantidad que 
fue donada por los padres de doña Patricia a 
ella. En esta ocasión, recibida la cantidad, la 
esposa la destinó al pago del tratamiento de ferti-
lidad de ambos cónyuges y no a la adquisición de 
un bien a favor del consorcio. Por tanto, está 
identificada la cantidad de que se trata y también 
probada su naturaleza privativa, pero su destino 
ha sido atender un gasto familiar. Al no haber 
habido lucro de la masa consorcial ni pago de 
deudas previamente contraídas por el común, el 
régimen aplicable al tiempo de decidir si nació o 
no crédito a favor de la esposa aportante no es así 
el previsto en el artículo 226 CDFA que se aplicó 
al caso de compra del vehículo, sino la obligación 
general de satisfacción de las necesidades de la 
familia prevista en el artículo 187 del CDFA, con 
reflejo en los apartados a) y e) del punto 1 del 
artículo 218 del CDFA, pues el pago del trata-
miento de fertilidad era atención legítima de la 
familia y de cada uno de los cónyuges, y generó 
una deuda por el ejercicio de una actividad en la 
persona de los esposos claramente útil para 
ambos, aun cuando no consiguiera, finalmente, el 
resultado deseado. Pero la liberalidad de la espo-
sa cuando aporta libre y voluntariamente lo que 
considera oportuno para el tratamiento de fertili-
dad no generó crédito a su favor en el momento 
de liquidación del común. Se estima el recurso de 
casación en este extremo. Contribución de los 
cónyuges: El pago del tratamiento de fertilidad, 
en definitiva, se trató de gasto basado en la comu-
nidad de vida que define el matrimonio conforme 
al artículo 183 del CDFA y que, en su equivalen-
cia patrimonial, especialmente cuando se ha 
optado por el régimen de comunidad consorcial, 
supone que la toma de decisiones personales 
y económicas que los cónyuges vayan haciendo a 
lo largo de la convivencia ordinaria no darán 
lugar a que la posible aportación de un consorte 
genere una obligación sinalagmática en el otro 
que le obligue a una recíproca contraprestación o 
compensación. Ni, tampoco, a que las distintas 
aportaciones tengan que ser similares. Por el 
contrario, la regulación en ningún caso prevé que 
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nuest ra compet encia para conocer de l os 
recursos de casación se limita a los que procedan 
contra las resoluciones de los Tribunales Civiles 
con sede en la Comunidad Autónoma, siempre 
que se funden, exclusivamente o junto a otros 
motivos, en infracción de las normas de Derecho 
civil, foral o especial propio de la Comunidad. 
Asimismo es competente esta sala para conocer 
los recursos por motivo de infracción procesal tan 
solo cuando le corresponda la competencia para 
conocer del de casación, de acuerdo con la DF 
1.1ª L 1/2000. En el presente caso, el recurso de 
casación erige como motivo de impugnación la 
vulneración de la Ley 9/1998, de 22 de diciem-
bre, de Cooperativas de Aragón, hoy contenida 
en el texto aprobado por DLeg. 2/2014, de 29 de 
agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Coopera-
tivas de Aragón. Reiterando lo dicho en el Auto 
de 23 enero 2019, R.c. 46/2018 (sobre responsa-
bilidad civil en la Ley de caza de Aragón), la 
competencia para entender de este recurso de 
casación corresponde al TS, por consecuencia 
del cambio de criterio habido en la doctrina 
jurisprudencial del TS, que limita la casación 
civil autonómica a la infracción de normas del 
Derecho civil foral o especial, y la ley de coopera-
tivas es Derecho privado autonómico no foral.

Disposiciones citadas: 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

del pasivo común el crédito reconocido a doña 
Patricia por el importe de 7.666,79 euros. 

6632: CONSORCIO CONYUGAL: 
PASIVO: Reintegros y reembolsos: Rein-
tegro de bienes privativos empleados en la 
adquisición de comunes: El primer motivo de 
casación se refiere a la entrega por parte de los 
padres de la demandada de una cantidad (6.100 
euros) para abonar la compra de un nuevo Seat 
Alhambra por los litigantes. Ambas sentencias 
de instancia concluyen que la cantidad de 
6.100 euros era de carácter privativo, pues 
ambas concluyen que queda acreditado que la 
donación de los padres de la suma fue para 
la esposa y no para ambos cónyuges. De modo 
que cuando ella decidió utilizar el importe de 
6.100 euros para posibilitar la compra del vehícu-
lo, empleó sus bienes privativos en beneficio 
directo del patrimonio consorcial, dando así lugar 
a que este se viera aumentado directamente a 
costa de bien privativo exclusivo de la espo-
sa. Al respecto recuerda lo dicho por la Sala en la 
S de 11 diciembre 2006, y concluye que en el caso 
de autos resulta indudable que la masa patrimo-
nial consorcial aumentó con la inclusión en ella 
del vehículo comprado a costa de dinero privativo 
de la esposa, de modo que, en aplicación tanto de 
la doctrina señalada como del artículo 226.1 
CDFA, el patrimonio común debe resarcir al pri-
vativo de la esposa. En consecuencia, procede 
desestimar el recurso en este extremo.

 Disposiciones citadas: Arts. 118, 187, 
226 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor 
Eixarch. NÚM. 23

A. TSJA de 11/07/2019
(Roj: ATSJ AR 145/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casación 
foral: Causas de inadmisión: El recurso de 
casación no respeta los hechos declarados proba-
dos por la sentencia de instancia. Como es bien 
sabido, la casación no constituye una tercera 
instancia, sino un medio de impugnación de 

NÚM. 22

A. TSJA de 7/07/2019
(Roj: ATSJ AR 120/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casación 
foral: Competencia funcional del TSJA: 
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NÚM. 24

S. TSJA 16/2019 de 6/09/2019
(Roj: STSJ AR 1313/2019)

661. RÉGIMEN ECONÓMICO CON-
YUGAL: EN GENERAL: Derecho suple-
torio: Completud de las normas del con-
sorcio conyugal: El primer motivo del recurso 
de casación denuncia la infracción, por aplica-
ción incorrecta, del art. 210.2, f) del CDFA, en 
relación con los artículos 1347.2 y 1359 del 
Código civil. La referencia que la parte recu-
rrente realiza al contenido de los artículos 1347 
y 1359 del Código civil es irrelevante, por cuan-
to el régimen económico matrimonial aragonés 
de consorcio conyugal se rige por las normas 
establecidas en el CDFA, y esas normas tienen 
completud, de forma que las cuestiones jurídicas 
que se plantean han de ser resueltas conforme a 
la norma aragonesa. La aplicación del derecho 
común solamente tiene alcance como derecho 
supletorio en los términos prevenidos en el artí-
culo 1.2 del Código foral, y en este caso no 
resulta necesario ni conveniente hacer aplica-
ción de preceptos del Código civil que regulan el 
régimen de gananciales. 

6631: CONSORCIO CONYUGAL: 
ACTIVO: Bienes privativos: Incremen-
tos de los bienes propios: La recurrente 
alega que el consorcio conyugal tiene un cré-
dito contra el marido por el incremento de valor 
de su negocio privativo durante el matrimo-
nio, incremento dice que debido a beneficios 
generados y nunca repartidos (que incluye en 
el art. 210.2.f CDFA). Afirma la sentencia 
recurrida, como fundamento para la desesti-
mación de esta pretensión, que el apartado f) 
del artículo 210.2 del CDFA se refiere a 
beneficios, frutos o rendimientos, y no a un 
pretendido aumento de valor negocial que el 
precepto no prevé en modo alguno. Este razo-
namiento jurídico resulta irreprochable y es 
de plena aplicación al caso, por lo que la 
norma jurídica no ha sido infringida. Hemos 
de partir de que la regulación del consorcio 

carácter extraordinario dirigido a poner de 
manifiesto las posibles infracciones de normas 
legales producidas en la instancia, sin que quepa 
una revisión general de lo resuelto en las mismas 
mediante una nueva valoración del material 
probatorio ya tenido en cuenta (SS TS de 31 
de mayo de 2000, 7 de febrero y 10 de abril de 
2003, 28 de octubre de 2004 y 12 de mayo 
de 2005, entre otras muchas), de tal forma que 
incurre en causa de inadmisión el recurso de 
casación que se construya sin respetar el juicio de 
hecho del tribunal a quo, como se afirma en el 
ATS de 8 de octubre de 2013, Rec 22/2013. En 
el presente caso, el recurrente sostiene como base 
de su recurso unos medios económicos más esca-
sos de los que la sala tiene por probados, por lo 
que concurre en este motivo de inadmisión.: La 
irreversibilidad en casación del ejercicio adecua-
do de las facultades discrecionales atribuidas a 
la instancia es causa de inadmisión del recurso 
de casación. Es doctrina jurisprudencial cons-
tante que el juicio de proporcionalidad en la 
determinación de la contribución que cada pro-
genitor ha de satisfacer para la atención de las 
necesidades de la prole común corresponde a los 
tribunales de instancia, que solo puede ser corre-
gido cuando se aprecie que es manifiestamente 
arbitrario o ilógico. (STS 4/2014).  Casación 
foral por interés casacional: Falta de justifi-
cación del interés casacional: Sin perjuicio de 
que, en contra de lo exigido, en el encabezamien-
to del recurso se omite toda referencia a la vía 
casacional utilizada, en el desarrollo del motivo 
de casación se hace referencia al interés casacio-
nal con la mera y contradictora cita de los arts. 
2.1 L 4/2005, sobre casación foral aragonesa y  
477.2.3º LEC, sin sintetizar la doctrina jurispru-
dencial que se dice infringida, ni justificar debi-
damente en qué la decisión de la sala contradice 
aquélla, en tanto que se trata de la aplicación de 
normas de derecho foral y solo se cita doctrina 
jurisprudencial del TS referida a la legislación 
común.

Disposiciones citadas: Art. 477 LEC.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane Prado.
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Disposiciones citadas: Art. 210, 247 
CDFA; arts. 89, 1347 y 1359 CC.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri de 
Salinas.

conyugal aragonés y la relación entre el patri-
monio común y los patrimonios privativos 
determinan, en general, que son comunes las 
ganancias obtenidas por cualquiera de los cón-
yuges durante el matrimonio y como tal habrá 
que considerar también los frutos obtenidos 
como rendimientos de su capital privativo (art. 
210.2.f). Pero la sociedad de la que el marido 
era cotitular (30% de participaciones sociales) 
nunca repartió beneficios. No existen, por con-
siguiente, frutos en sentido jurídico, como algo 
separable del capital, y las hipotéticas ganan-
cias a que se refiere la parte recurrente forman 
parte del patrimonio de la sociedad, que los 
socios pueden dedicar a reservas o a otra fina-
lidad. No puede el socio minoritario exigir el 
reparto de unos beneficios ni tampoco su cónyu-
ge demandar por este concepto. Hay alusiones 
a la regulación de la distribución de beneficios 
en la ley de sociedades de capital (RDL 1/210, 
de 2 de julio). 

 6634: CONSORCIO CONYUGAL: 
DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD POS-
CONSORCIAL: Momento de eficacia 
de la disolución: Fecha acordada por las 
partes en procedimiento de inventario: En 
fecha 3 de mayo de 2017 se dictó sentencia por 
la que se declaró la disolución del matrimonio 
por causa de divorcio. En el procedimiento de 
inventario para la liquidación de los bienes 
comunes, las partes acordaron, y las sentencias 
de instancia así fijaron, que la fecha de disolu-
ción del régimen ha de ser el 4 de enero de 2017. 
La mujer alega vicio del consentimiento a la 
hora de determinar la fecha de efecto de la diso-
lución, que es tratada como cuestión nueva que 
no resulta posible plantear. Además la esposa 
estima infringido el art. 89 CC Dice la Sala que 
la invocación del art. 89 CC como norma impe-
rativa aplicable en Aragón, carece manifiesta-
mente de fundamento, ya que en este caso consta 
la voluntad expresada por ambas partes de 
referir la disolución del consorcio a la fecha de 4 
de enero de 2017, y esta previsión es ajustada a 
lo dispuesto en el art. 247 CDFA. 

NÚM. 25

A. TSJA de 12/09/2019
(Roj: ATSJ AR 128/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casación 
foral por interés casacional: Falta de 
justificación del interés casacional: El recur-
so se interpuso por interés casacional afirmando 
la parte recurrente que la resolución objeto del 
mismo presenta dicho interés, con cita del artí-
culo 3, apartados 1 y 2, de la Ley 4/2005 sobre 
la casación foral aragonesa, pero no concretaba 
cuál de los dos amparaba su recurso ni las razo-
nes que lo justificarían. Alegado el interés casa-
cional, debe la parte recurrente cumplir con 
el requisito de justificar dicha vía de acceso en 
el escrito de interposición del recurso, como un 
presupuesto de recurribilidad. El Acuerdo de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de 
enero de 2017, sobre criterios de admisión de los 
recursos de casación y extraordinario por infrac-
ción procesal, exige (epígrafe III.3.3.B) la justi-
ficación de la concurrencia del interés casacio-
nal según se alegue oposición a la doctrina 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón o 
del Tribunal Supremo, o existencia de jurispru-
dencia contradictoria de las Audiencias Provin-
ciales. La falta de justificación constituye motivo 
de inadmisión del artículo 483.2.2º y 3º en 
relación con el artículo 481.1 y 3 y 477.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

 Disposiciones citadas: Arts. 477, 481 
y 482 LEC; artículo 3, apartados 1 y 2, de la 
Ley 4/2005 sobre la casación foral aragonesa.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez 
Lasierra.
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Pago por el llamado a la herencia de su 
parte de un legado: La demandante y aho-
ra parte recurrida, doña Casilda, fue nom-
brada heredera junto con doce primos suyos, 
en testamento otorgado el día 8 de octubre de 
1980 por su tía doña Juliana, que falleció el 
día 18 de octubre de 1980. En el mismo testa-
mento la testadora dispuso que los herederos 
pagaran como legado la suma de 200.000 
euros a un tercero, que no es parte en este 
procedimiento. La iniciativa para que le fue-
ra pagado el legado la tomó el propio legata-
rio, quien se dirigió a doña Casilda porque 
ella era nombrada heredera en el mismo tes-
tamento en que él era nombrado como legata-
rio. La demandante atendió tal requerimien-
to y pagó, con cargo a su propio patrimonio, 
su parte alícuota del legado el día 20 de julio 
de 1995, al igual que hicieron los otros here-
deros entre los años 2003 y 2010. La recurren-
te (compradora de los derechos hereditarios 
de los otros doce herederos) niega que haya 
habido acto de aceptación tácita. Por las 
fechas es de aplicación la Compilación y, 
como Derecho supletorio, el art. 999 CC (cfr. 
349.3 CDFA). Tras hacer un buen resumen 
de la jurisprudencia del TS, la Sala concluye 
que al responder el pago hecho por doña 
Casilda a su condición de heredera, supuso 
sin duda un acto propio que encontró su cau-
sa solo en tal condición de heredera y que, por 
tanto, por ser un acto de indudable significa-
ción patrimonial y definitivo, evidenció su 
consentimiento pleno al hecho de heredar, 
hasta el punto de hacer un pago que corres-
pondía efectuar al caudal relicto. Por tanto, 
hay aceptación tácita y doña Casilda es here-
dera. Doctrina jurisprudencial: Son 
supuestos frecuentes de aceptación tácita el 
hecho de que los herederos hubieran dispues-
to de bienes de la herencia, los hubieran 
hechos suyos o los hubieran administrado. 
Tanto el TS como la DGRN exigen unánime-
mente actos claros y precisos que revelen la 
voluntad inequívoca de aceptar la herencia. 
Ha de tratarse de hechos que no tengan otra 

NÚM. 26

S. TSJA 17/2019 de 12/09/2019
(Roj: STSJ AR 1386/2019)

6437: ASIGNACIÓN COMPENSATO-
RIA: Determinación de la cuantía y 
duración: Falta de ponderación de los cri-
terios legales: Para determinar si se ha produ-
cido un desequilibrio económico entre los cónyu-
ges, al igual que para cuantificar la pensión y 
fijar su duración, el órgano judicial debe tomar 
en consideración todas las circunstancias concu-
rrentes en el caso, pero, muy en particular, las 
previstas en el propio artículo 83.2 CDFA, tal 
como ya dijimos en nuestra sentencia de 27 de 
marzo de 2018 (ECLI:ES:TSJAR:2018:462). 
La Sala entiende que se ha producido un des-
equilibrio, pero casa la sentencia en cuanto a la 
fijación de la cuantía y duración de la asigna-
ción compensatoria. En definitiva, la sentencia 
recurrida ha revocado la de primera instancia 
desconociendo los criterios previstos en el artí-
culo 83.2 CDFA, atribuyendo a la asignación 
compensatoria carácter vitalicio e incrementan-
do su cuantía a partir de un limitado reconoci-
miento de la existencia del desequilibrio por el 
esposo y con una simple y genérica mención a 
los mayores ingresos de este y a las necesidades 
físicas y materiales de la esposa, sin realizar 
una verdadera ponderación de los criterios 
previstos en el precepto legal. 

Disposiciones citadas: Art. 83 CDFA.

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Bellido 
Aspas.

NÚM. 27

S. TSJA de 8/10/2019
(Roj: STSJ AR 1317/2019)

714: ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN 
DE LA HERENCIA: Aceptación tácita: 

27
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habían acordado satisfacer por mitad. Las sen-
tencias han de ser claras, precisas y congruentes 
con las pretensiones oportunamente deducidas 
por las partes, ya que el proceso civil se rige por 
los principios de justicia rogada y dispositivo, en 
cuanto a la plena disposición de las partes sobre 
las acciones a ejercer. Así sucede en todos los 
pedimentos de naturaleza estrictamente patrimo-
nial. Cierto es que en aquellas pretensiones que 
afectan, además de a los patrimonios de los liti-
gantes, a otros intereses, especialmente en mate-
ria de derecho de familia o de la persona, la 
función tuitiva que también corresponde a los 
tribunales —y al Ministerio Fiscal— puede 
atemperar ese principio de justicia rogada. De 
esta forma, podrían los tribunales de instancia 
resolver de forma distinta a lo acordado por las 
partes y solicitado en el proceso, cuando justifica-
sen que la decisión se adopta en tutela de los 
derechos de intereses del hijo o hija menor de 
edad. Pero no es esto lo que sucede en el caso de 
autos: la incongruencia de la sentencia de prime-
ra instancia no se refiere en absoluto a los intere-
ses de la menor y su derecho a gozar de un 
domicilio estable, sino que trata de salvaguardar 
las relaciones entre demandante y demandada, 
ambos mayores de edad y en plenitud de ejercicio 
de sus derechos, y pretende llevarlo a cabo contra 
lo acordado por ellos. El recurso ha de ser estima-
do. Valoración errónea de la prueba: La 
valoración de la prueba indirecta o indiciaria 
permite al juez establecer como acreditados unos 
hechos de los que, mediante una inferencia clara 
y precisa, se llega a unas consecuencias fácticas 
que luego resultan relevantes para la aplicación 
del derecho, conforme a las pretensiones deduci-
das por las partes. En el caso de autos la senten-
cia parte de unos hechos —percepción de unas 
ganancias mediante abono de gastos con cargo a 
la empresa de la que es socio, o condición de 
administrador en tres sociedades— de los que 
extrae una consecuencia que no deriva necesaria-
mente de ellos. Porque ese abono de gastos, en 
cuantía no precisada, no es bastante para esti-
mar como hecho probado que el padre disponga 
de saneados ingresos, que exceden con mucho del 

explicación, pues lo que importa es la signifi-
cación del acto, en cuanto indica la intención 
de hacer propia la herencia y no de cuidar el 
interés de otro o eventualmente el propio para 
después aceptar (por todas, STS 3251/2006, 
de 31 mayo). Aunque menos frecuentes, tam-
bién son actos propios de aceptación tácita de 
la herencia el pago de deudas contra el caudal 
hereditario (…), acto de indudable significa-
ción patrimonial y carácter definitivo (STS 
4321/1996, de 12 julio). En el caso de autos 
(pago del legado), no cabe aceptar que el 
pago fuera hecho por la demandante como si 
de un tercero ajeno a la herencia se tratara, 
pues si hizo el abono fue por haber sido llama-
da para ello solo por su condición de herede-
ra. Al lado de lo anterior es irrelevante que el 
pago se hiciera por la propia heredera, por su 
abogado, o por encargo del marido de ella, 
pues lo que sí es trascendente es que el abono 
se realizó con cargo al patrimonio de ella.

Disposiciones citadas: Art. 999 CC, 
art. 349.3 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

NÚM. 28

S. TSJA 19/2019 de 10/10/2019
(Roj: STSJ AR 1366/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Motivos 
de infracción procesal: Incongruencia 
de la sentencia: El primer motivo de recurso por 
infracción procesal denuncia la infracción de lo 
dispuesto en el art. 218.1 LEC, al haber incurri-
do la sentencia en incongruencia extra petita, 
al efectuar un pronunciamiento en contra de lo 
solicitado por todas las partes, cuestión sobre la 
que existía conformidad, en cuanto al abono de 
las cuotas de la hipoteca, seguro, IBI y derramas 
de la comunidad de propietarios, que las partes 
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la audiencia ha razonado —fundamento quin-
to— sobre la decisión del juez de primera ins-
tancia y los argumentos de la apelación, y esti-
ma que a la vista de las circunstancias 
concurrentes «no resulta ni ilógico ni descabe-
llado el plazo que otorga el juzgador». No 
existen razones convincentes para modificar lo 
decidido en la sentencia objeto de recurso, y por 
tanto el motivo ha de ser desestimado. 

6437: ASIGNACIÓN COMPENSATO-
RIA: Posible limitación temporal: 
Facultad discrecional del juzgador de ins-
tancia: El recurrente llega a la conclusión de 
que, a tenor de las circunstancias concurrentes, 
el plazo de cinco años fijado para la asignación 
compensatoria infringe el art. 83.2 CDFA, 
siendo más ajustado un plazo de dos años. El 
motivo incurre en defecto de planteamiento, 
que pudo ser causa de inadmisión —art. 483.2 
LEC— y se convierte ahora en razón de deses-
timación. Porque, aceptando el recurrente que 
concurren en el caso las circunstancias que la 
norma aragonesa tiene en cuenta para que la 
esposa tenga derecho a la asignación compen-
satoria, según el artículo citado, la fijación del 
plazo es facultad discrecional del tribunal de 
instancia, y en este caso lo ha hecho ponderan-
do las circunstancias concurrentes, en un juicio 
valorativo que es acorde a la lógica.

Disposiciones citadas: Art. 218 LEC; 
arts. 81, 82 y 83 CDFA¸ arts. 90. 91 y 393 CC.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri 
de Salinas.

importe de las nóminas presentadas; y la condi-
ción de socio y administrador de las sociedades 
tampoco acredita esa cantidad elevada de ingre-
sos, pues para ello sería preciso analizar las 
cuentas anuales de las empresas y la distribución 
de beneficios entre los socios, cosa que no se ha 
hecho. Las inferencias que extrae la sala de ape-
lación no resultar inequívocamente de los hechos 
que directamente estima comprobados, no son 
lógicas. También hay falta de motivación en los 
gastos de educación de la hija que fija en 600 
euros al mes frente a los 369 fijados por el juez de 
primera instancia.

6435: ATRIBUCIÓN DEL USO DE 
LA VIVIENDA FAMILIAR: Gastos rela-
cionados con la propiedad del 
inmueble: El segundo motivo de casación se 
interpone respecto al pago de las cuotas hipo-
tecarias y gastos del inmueble relacionados 
con la propiedad del mismo (IBI, seguros y 
derramas de la comunidad de propietarios de 
la vivienda, garaje y trastero), lo que afecta al 
aspecto patrimonial de los cónyuges y no son 
cargas del matrimonio (el recurrente alega 
infracción de los arts. 90, 91 y 393 CC). Afir-
ma el recurrente que se trata de una deuda de 
cada uno de los propietarios (lo son ambos 
cónyuges, por mitad), que deberá satisfacerse 
con arreglo a su TiTuLARidAd. El  mot ivo 
igualmente se estima, no solo por los argumen-
tos de la parte recurrente, sino fundamental-
mente porque, no siendo carga del matrimo-
nio, es una materia disponible, sobre la cual 
existió acuerdo de las partes de pagar dichos 
gastos al 50 %. Decisión discrecional del 
Juez: En el cuarto y último motivo de recurso 
se denuncia la infracción del art. 81.1 y 3 del 
CDFA, al establecer que la duración del uso 
del domicilio familiar (y garaje y trastero) a 
la esposa sea de cinco años, entendiendo el 
recurrente más ajustado a derecho un plazo de 
dos años. Los argumentos expresados en el 
fundamento anterior son de aplicación a este, 
por cuanto se trata de una facultad discrecio-
nal de los tribunales de instancia, no revisable 
de modo general en casación. En este apartado 

NÚM. 29

S. TSJA 20/2019 de 10/10/2019
(Roj: TSJ AR 1379/2019)

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE LOS 
HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: Custodia 
individual: Valoración de la prueba 
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A. TSJA de 18/10/2019
(Roj: ATSJ AR 149/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Competencia funcional del 
TSJ: Debe declararse la competencia de este 
órgano jurisdiccional para conocer del recur-
so de casación, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 73.1.a) de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, el artículo 478, núm. 1, párra-
fo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
el artículo 1 de la Ley 4/2005 de las Cortes de 
Aragón, de 14 de junio, sobre la casación foral 
aragonesa. Conforme a dichos preceptos 
corresponde a esta Sala conocer de los recursos 
de casación que procedan contra las resolucio-
nesde los tribunales civiles con sede en la 
Comunidad Autónoma, siempre que el recurso 
se funde, exclusivamente o junto a otros moti-
vos, en infracción de las normas del Derecho 
civil aragonés. Y, examinado el recurso, se 
observa que se invocan como infringidos, entre 
otros, los artículos 80.1 y 76.2 y 3 del CDFA. 
Respecto a los motivos de infracción procesal, 
es igualmente competente este órgano jurisdic-
cional según lo dispuesto en el régimen transi-
torio señalado en la disposición final decimo-
sexta, apartado 1, regla 1ª, LEC, si la 
resolución se impugna por los motivos previs-
tos en el art. 469 de dicha Ley. Exigencias 
formales o técnicas: El Acuerdo de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo de 27 de enero 
de 2017, sobre criterios de admisión de los 
recursos de casación y extraordinario por 
infracción procesal exige (epígrafe III.1, párra-
fo quinto) que el escrito se estructure en moti-
vos numerados correlativamente sin que se 
puedan formular submotivos dentro de cada 
motivo. El epígrafe III.2.2.A).a) no permite la 
cita de preceptos heterogéneos en un mismo 
motivo, y el III.3.3.A).b) exige que cuando se 
alegue más de una infracción, cada una de 
ellas deberá ser formulada en un motivo distin-
to, numerados correlativamente y sin que se 
puedan dividir en submotivos. En el presente 

practicada: En consecuencia, como quiera 
que la sala de apelación da razones sufi-
cientes para optar por la custodia indivi-
dual, y que estas son conformes con los fac-
tores señalados en el art. 80 CDFA, en 
particular con el resultado de los informes 
de especialistas aportados (art. 80.3 
CDFA), el criterio de no separación de her-
manos (art. 80.4 CDFA), y el parecer de los 
hijos con suficiente juicio (art. 80.2.C 
CDFA), procede la desestimacióntambién 
del motivo de impugnación por casación. 
Interés prevalente del menor: Según la 
extensa prueba documental obrante en el 
proceso, pericial psicológica e informes 
aportados, no resulta aconsejable, en inte-
rés de los menores, Zaida, de 13 años de 
edad, y Diego de 4 años, el establecimiento 
de la custodia compartida La relación de la 
menor, Zaida, con su padre, es conflictiva, 
la niña no quiere relacionarse con él, y su 
postura deriva de sus propias experiencias, 
según se desprende del informe  (…). Así 
como por las comunicaciones telefónicas y 
por correo electrónico mantenidas por las 
partes, anteriores a este proceso sin que se 
hayan acreditado las intervenciones negati-
vas y de manipulación de la madre hacia 
la menor. Siendo estas las circunstancias 
concurrentes, que Zaida está próxima a 
cumplir los 14 años de edad y no puede 
serle impuesto un régimen de contactos con 
su padre que no desea por el momento. 
Tampoco por lo que respecta al pequeño 
Diego. Los hermanos están unidos, y modi-
ficar su custodia supondría establecer una 
separación ente ambos no deseable, máxi-
me cuando está el pequeño perfectamente 
adaptado, desde su nacimiento a la convi-
vencia con su madre (su principal cuidado-
ra) y hermana. 

Disposiciones citadas: Art. 80 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.
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Disposiciones citadas: Art. 469 LEC; 
art. 1 de la Ley 4/2005; arts. 80.1 y 76.2 y 3 
del CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Doña Carmen 
Samanes Ara.

caso, en un único motivo se citan como infrin-
gidos los artículos 92 y 103 del Cc y 80.1 
párrafo tercero del CDFA, poniéndolos en 
relación con los arts. 29 y 124 CE y el art. 3 de 
la Convención sobre los derechos del niño y el 
principio de carácter general favor filii. No se 
razona la infracción cometida en un concreto 
precepto, sino que la recurrente se limita a 
alegar que se ha aplicado el principio de pro-
tección del interés del menor de forma incorrec-
ta, para aludir después a la doctrina del TS 
respecto a la autorización de traslado y al 
principio de proporcionalidad en relación con 
las medidas restrictivas de derechos. Además, 
la parte alude ahora a cuestiones fácticas al 
margen de la base de la que ha partido la 
sentencia recurrida. Ello comporta asimismo 
causa de inadmisibilidad del recurso (aparta-
do IV punto 3.1.e) del cityado Acuerdo del 
TS). En otro motivo se mezclan cuestiones 
heterogéneas, lo que no cabe de acuerdo con lo 
expresado en el apartado IV punto 3.1.h) del 
citado Acuerdo. Naturaleza: El recurso de 
casación tiene naturaleza de recurso extraordi-
nario, tendente a revisar si la sentencia dicta-
da en segunda instancia por una Audiencia 
Provincial ha infringido el ordenamiento jurí-
dico aplicable al caso. Como expresa el Auto 
del TS de 6 de noviembre de 2012 (recurso 
1880/2011), Conviene recordar en este punto 
que tales exigencias derivan de la propia natu-
raleza de este recurso y de su carácter especial-
mente restrictivo y exigente (SSTC 7/89 y 
29/93), como esta Sala ha declarado con reite-
ración en la aplicación del art. 1707 de la LEC 
de 1881, por ello se encuentra implícita en el 
artículo 481.1 de la LEC 1/2000, de manera 
que este precepto impide la admisión, además 
de aquellos recursos carentes de fundamenta-
ción, también de aquellos en los que la parte, 
con cumplimiento aparente de los requisitos 
formales —denuncia de infracción sustantiva 
y exposición más o menos extensa de alegacio-
nes— solo pretende someter al Tribunal sus 
propias conclusiones sobre la controversia, 
pero no una verdadera infracción sustantiva.

NÚM. 31

A. TSJA de 21/10/2019
(Roj: ATSJ AR 124/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: No sirve para una nueva 
valoración de la prueba: en la providen-
cia por la que se dio traslado para posible 
inadmisión de los motivos del presente recur-
so de casación se indicó que el fundamento que 
se contiene en ellos pretendía nueva valora-
ción de la prueba practicada en la instancia. 
Evacuado el traslado por la parte recurrente, 
el escrito que presenta mantiene que la senten-
cia de apelación no ha valorado las circuns-
tancias concretas que concurren, especialmen-
te en relación con los medios económicos de 
que disponen las partes. Tal pretensión intere-
sa así la modificación de lo que la sentencia 
recurrida ha concluido como acreditado res-
pecto de las circunstancias de hecho que están 
presentes en el procedimiento, de modo que 
pretende nueva valoración probatoria en sede 
de recurso de casación, cuando tal medio de 
impugnación, conforme al artículo 477.1 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a diferencia 
del recurso de apelación, queda limitado a 
cuestiones jurídicas, sin alcance a que se pro-
ceda a nueva consideración de los hechos 
acreditados. La anterior consideración con-
duce a la inadmisión del recurso de casación, 
por interesar un nuevo pronunciamiento 
sobre la actividad y valoración probatoria. 
La inadmisión de los motivos del recurso de 
casación conlleva la de los referentes a la posi-
ble infracción procesal, en aplicación de lo 
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NUM. 33

A. TSJA de 21/10/2019
(Roj: ATSJ AR 151/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casación 
foral: Competencia funcional del TSJ: El 
recurso de casación presentado se basa en la 
posible infracción de preceptos del Código de 
Derecho Foral de Aragón, por lo que es compe-
tencia de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón el conoci-
miento de la impugnación que se efectúa, lo que 
procede declarar así conforme a los artículos 
478 y 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
relación con el artículo 1 de la Ley de Aragón 
4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral 
aragonesa. La sentencia recurrida es suscepti-
ble de recurso de casación por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley de Aragón 
4/2005 ya citada y 477.3 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, por haber sido dictada por la 
Audiencia Provincial en segunda instancia y 
ser la cuantía del procedimiento inestimable, 
además de haber alegado la parte la existencia 
de interés casacional.

Disposiciones citadas: Art. 2.1 de la 
Ley de Aragón 4/2005; arts. 477, 478 y 484 
LEC.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pas-
tor Eixarch.

dispuesto en la disposición final decimosexta, 
regla quinta, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Disposiciones citadas: Art. 477 LEC.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pas-
tor Eixarch.

NÚM. 32

A. TSJA de 21/10/2019
(Roj: ATSJ AR 150/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casación 
foral: Exigencias formales o técnicas: 
Recuerda el ATS n.º 57/2018, en recurso 
1395/2015 que el recurso de casación exige clari-
dad y precisión en la identificación de la infrac-
ción normativa (art. 477.1 LEC), lo que se tra-
duce, no solo en la necesidad de que su estructura 
sea muy diferente a la de un mero escrito de ale-
gaciones, sino también en la exigencia de una 
razonable claridad expositiva para permitir la 
individualización del problema jurídico plantea-
do (art. 481.1 y 3 LEC); la fundamentación 
suficiente sobre la infracción del ordenamiento 
jurídico alegada (art. 481.1 LEC); y el respeto a 
la valoración de la prueba efectuada en la senten-
cia recurrida. Pues bien, en el presente caso, el 
único motivo no se encabeza con la cita de la 
norma infringida, su estructura es la de las alega-
ciones propias de la instancia, y en su parte fun-
damental se limita a reproducir a la letra los 
argumentos empleados en el recurso de apela-
ción, añadiendo además, en el mismo motivo, su 
discrepancia con la conclusión fáctica alcanzada 
por el tribunal de apelación. Tampoco respeta los 
hechos declarados probados por la sentencia de 
instancia, y margina aspectos relevantes de la 
ratio decidendi de la sentencia recurrida.

Disposiciones citadas: arts. 477 y 
481 LEC.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane Prado.

NÚM. 34

A. TSJA de 31/10/2019
(Roj: ATSJ AR 152/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Hay que precisar la vía de 
acceso: Como se expresa en el Acuerdo del TS 
Sala Primera sobre criterios de admisión de los 
recursos de casación y extraordinario por 
infracción procesal. (Pleno no jurisdiccional de 

32

34

33



Reseñas de sentencias del TSJA (2019-2020)

RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII 355

34  35

cambio de circunstancias constituye requisito 
imprescindible para que los tribunales pue-
dan adoptar cualquier modificación en las 
medidas definitivas derivadas del proceso de 
divorcio. Es claro que la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza ha conside-
rado que en el caso concurren los elementos 
precisos para una modificación de las medi-
das adoptadas, al existir un cambio sustancial 
de las circunstancias concurrentes por pasar el 
hijo mayor Estanislao de ser estudiante de 
bachillerato a cursar estudios universitarios y 
haber decidido hacerlo en un centro privado 
radicado en Estados Unidos de América, sin 
oposición expresa del padre. Gastos extraor-
dinarios: Concepto y clases: Gastos extraor-
dinarios son aquellos que exceden de lo que 
puede considerarse natural o común, atendido 
el status social y económico de la familia, y 
que, normalmente, no son previsibles ni se 
producen con cierta periodicidad. De ellos, 
algunos pueden conceptuarse como necesarios, 
en cuanto son ineludibles por razones de salud 
o de formación del alimentista, a cuyo pago 
deben contribuir ambos progenitores. Otros 
deben ser incluidos en la calificación de 
extraordinarios no necesarios, pues la satisfac-
ción del interés para el cual se pagan o no 
resulta exigible —como viajes de recreo, com-
pras de objetos de lujo, estudios complementa-
rios a los de la formación académica desea-
da— o puede obtenerse por otros medios 
menos costosos —como los gastos de estudios 
en centros de formación alternativos a una 
modalidad de titulación igualmente reconoci-
da y más asequible—. Gastos extraordina-
rios: No necesarios: LoS gASToS de que se 
trata en este proceso deben ser calificados 
como extraordinarios y no necesarios, en la 
forma en que se ha decidido que se lleven a 
cabo. Dada la situación de la familia que 
estuvo integrada por los ex-cónyuges y sus dos 
hijos, y los deseos formativos de Estanislao, 
era razonable pensar que tuviera la legítima 
aspiración a realizar estudios universitarios, 
en la carrera que sus aptitudes le permitieran 

27 de enero de 2017), si se trata de un recurso 
de casación, se identificará de forma precisa el 
supuesto, de los tres previstos en el art. 477.2 
LEC, que permita el acceso a dicho recurso 
(art. 481.1 LEC). Ello es acorde con la disposi-
ción del art. 481 LEC, que exige que en el 
escrito de interposición se exprese el supuesto, 
de los previstos en el art. 477.2 LEC, conforme 
al que se pretende recurrir la sentencia. El 
incumplimiento de esta exigencia —que es lo 
que ocurre en el caso presente— supone el 
incumplimiento de los requisitos del escrito de 
interposición. Recordaremos, en fin, que los 
requisitos exigidos para la admisión del recurso 
de casación deben concurrir en el escrito de 
recurso, y los defectos observados son insubsa-
nables, de modo que el trámite de audiencia 
previsto en el art. 483. 3 de la LEC sirve para 
explicar lo ya invocado en el escrito, si es que 
resultara de difícil interpretación, o para poner 
de relieve el posible error en que incurre la 
providencia dictada por la Sala, pero no para 
rehacer o completar el escrito de recurso. Ello 
constituye, por tanto, y de acuerdo con lo postu-
lado por el Ministerio Fiscal y la contraparte, 
motivo de inadmisión del recurso presentado.

Disposiciones citadas: Arts. 477, 481 
y 483 CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Doña Carmen 
Samanes Ara.

NÚM. 35

S. TSJA 21/2019 de 31/10/2019
(Roj: STSJ AR 1380/2019)

6436: GASTOS DE ASISTENCIA A 
LOS HIJOS: Modificación de la medi-
da: Cambio sustancial de circunstancias: 
El segundo motivo de casación denuncia 
infracción del art. 82.4 CDFA y del 90 CC, 
en interpretación de lo dispuesto los arts. 
79.5 CDFA y 775.1 LEC. La referencia al 

35



Reseñas de sentencias del TSJA (2019-2020)

356 RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII

35  36

La doctrina de esta Sala sobre el carácter 
preferente de la custodia compartida, dicta-
da en aplicación e interpretación del art. 
80.2 CDFA antes de la reforma llevada a 
cabo por la Ley 6/2019, de 21 de marzo 
—en la que se suprime tal preferencia—, se 
recoge en numerosas sentencias. Una muestra 
de ellas es la de fecha 1 de febrero de 2012 
(ECLI:ES:TSJAR:2012:108). De esta resolu-
ción, así como de otras muchas dictadas por 
la Sala, resulta claro que el carácter preferen-
te que el legislador aragonés atribuía a la 
custodia compartida no era absoluto, sino 
que sobre cualquier otra consideración pri-
maba, y sigue primando, el interés superior 
del menor, de tal manera que el juez, al resol-
ver el caso concreto, puede atribuir la custo-
dia individual a uno de los progenitores si 
considera que de esta manera se satisface 
mejor dicho interés. Ello exigía y exige en la 
actualidad, valorar la prueba practicada 
para determinar de qué manera se protege 
mejor el interés del menor, atendiendo, espe-
cialmente, a los informes periciales y a la 
opinión del menor cuando tenga suficiente 
juicio. Custodia individual: Por resul-
tar más conveniente para el menor: El 
tribunal de apelación valora el material 
probatorio y los razonamientos de la senten-
cia de primera instancia, y concluye que en 
esta última se han justificado y razonado los 
motivos por los cuales, en el caso enjuiciado, 
procedía apartarse del criterio preferencial del 
art. 80.2 CDFA, de manera que otorga la cus-
todia individual a la madre en interés de la 
hija menor. No hay infracción del art. 80.2 
CDFA, sino que, ejerciendo el margen de discre-
cionalidad que le corresponde por Ley ha con-
siderado, motivadamente, que en el concreto 
caso enjuiciado la custodia individual satisface 
mejor el interés superior de la hija menor. Con-
clusión a la que llega la sentencia recurrida de 
manera razonada, valorando los informes 
periciales obrantes en autos y las circunstancias 
de la menor (así lo dijimos en un caso similar 
en nuestra sentencia de 17 de septiembre de 

y su vocación le llevase a cursar. En este caso, 
ingeniería mecánica. El pago de sus estudios 
universitarios y manutención durante el perio-
do formativo puede considerarse incluido en 
los gastos abonables por los progenitores, con 
aplicación del principio de reparto proporcio-
nal de las cargas. Sin embargo, el hecho de 
cursar dichos estudios en un centro de forma-
ción superior en un país extranjero, cuyo coste 
de matrícula y gastos de manutención, seguro 
médico, desplazamientos y demás, es cierta-
mente elevado, cuando consta que en la Uni-
versidad de Zaragoza puede cursarse la mis-
ma titulación, debe estimarse como una 
opción de gasto extraordinario no necesario, 
cuya satisfacción se rige en derecho civil ara-
gonés por lo dispuesto en el art. 82.4 CDFA. 
Conforme a este criterio normativo, dichos 
gastos serán satisfechos por el progenitor que 
adoptó la decisión de que el joven siguiese su 
formación universitaria en ese centro y en ese 
país. Este criterio ha sido mantenido por esta 
Sala, en sentencia de 11 de enero de 2012, 
n.º 2/2012, al resolver un caso similar al 
presente, y en sentencia de 19 de diciembre de 
2012, n.º 41/2012. Se casa la sentencia recu-
rrida y la Sala estima que el gasto fue decido 
por la madre (y no por el padre).

Disposiciones citadas: Art. 90 CC; 
art. 82 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri 
de Salinas.

NÚM. 36

S. TSJA 23/2019 de 25/11/2019
(Roj: STSJ AR 1381/2019)

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Custodia compartida: Doctrina juris-
prudencial sobre el carácter preferente: 
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visitas aparejado a los supuestos de custodia 
individual y puede ser considerado y, por 
tanto, denominado como de custodia compar-
tida. Esta Sala ya se ha pronunciado en 
varias ocasiones (STSJA de 18 abril 2012, 
ECLI:ES:TSJAR:2012:463, STSJA de 30 enero 
2017, ECLI:ES:TSJAR:2017:36) acerca de la 
posibilidad —reconocida en el Preámbulo del 
CDFA— de una custodia compartida con un 
régimen de residencia de los hijos con sus proge-
nitores desigual, así como de los requisitos que 
ha de tener este régimen de convivencia para no 
desnaturalizar el concepto de custodia compar-
tida. El art. 80.1.1 CDFA propugna un reparto 
de la convivencia de los hijos con los padres 
adaptado a la situación familiar y en régimen 
de igualdad de los progenitores para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones, lo que no signifi-
ca que las estancias con ellos deban ser idénti-
cas. Custodia compartida: La falta de 
denominación como tal es irrelevante: Sin 
embargo, que el régimen de estancias fijado en 
la sentencia recurrida pueda ser considerado y, 
por tanto, denominado como de custodia com-
partida (cosa que no hace la sentencia recurri-
da, que tampoco lo cataloga como de custodia 
individual), en modo alguno supone la vulne-
ración del art. 80.1 CDFA (como sostiene, 
como una cuestión «nominal», el padre, pues 
está de acuerdo con el régimen de convivencia 
establecido). Esa discrepancia del padre en la 
denominación del sistema de custodia carece de 
relevancia, por cuanto la esencia de un régimen 
de custodia individual o compartida no radica 
en su denominación, sino en el reparto y distri-
bución de los períodos de convivencia y estancia 
con los progenitores, en los términos definidos 
por esta Sala en diversas sentencias, entre 
otras en la mencionada de 30 enero 2017 
(ECLI:ES:TSJAR:2017:36). En todo caso, la 
conformidad del recurrente con «la organiza-
ción de días señalado en la sentencia» pone de 
manifiesto el acierto de la sentencia (al incremen-
tar la estancia con el padre las noches de los 
martes) y la falta de vulneración del precepto 
alegado (art. 81.1 CDFA), que no puede 

2015 [ECLI:ES:TSJAR:2015:1227]). Custo-
dia individual: Función del recurso de 
casación: Al respecto es preciso indicar que 
el interés del menor debe ser apreciado en 
cada situación por los tribunales conforme a 
los hechos presentados y según la valoración 
dada a los mismos, de manera que solo 
podría apreciarse su infracción en el caso de 
que la misma resultara irracional, ilógica o 
arbitraria, o claramente atentatoria contra 
el interés del menor. En definitiva, la resolu-
ción recurrida motiva detallada y razonable-
mente que, en el caso enjuiciado, resulta más 
conveniente para el interés de la menor la 
custodia individual y un régimen de visitas 
sin pernocta, por lo que no se infringe el art. 
80.2 CDFA, debiéndose desestimar la 
impugnación por casación.

Disposiciones citadas: art. 80 CDFA.

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Belli-
do Aspas.

NUM. 37

S. TSJA 24/2019 de 25/11/2019
(Roj: STSJ AR 1382/2019)

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Custodia compartida: Con reparto des-
igual de los tiempos de convivencia: Los 
hijos —en cómputo bisemanal— están el mis-
mo número de días con el padre (7) que con la 
madre (7), si bien el padre está con los hijos 6 
noches de cada dos semanas (los martes y jue-
ves con pernocta y el viernes y sábado del fin de 
semana que le toca) frente a las 8 que le corres-
ponden a la madre en igual período (los dos 
domingos pernoctan con ella). En todo caso, 
aunque no estén un número de días y noches 
idéntico, lo cierto es que el régimen de convi-
vencia otorgado en el presente caso supera 
claramente el régimen ordinario o habitual de 
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NUM. 38

S. TSJA 25/2019 de 27/11/2019
(Roj: STSJ AR 1403/2019)

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Custodia compartida: En interés del 
menor: Estimados los motivos del recurso por 
infracción procesal por error en la valoración 
de la prueba sobre la disposición de vivienda 
por el padre, su horario laboral y su situación 
económica, así como sobre los ingresos de la 
madre, la Sala entra a conocer del fondo de las 
cuestiones planteadas, y dicta nueva sentencia 
teniendo en cuenta lo alegado como fundamen-
to del recurso de casación. Aclaradas las cir-
cunstancias sobre la vivienda y el horario 
laboral que en las sentencias de primera instan-
cia y de apelación limitaban las posibilidades 
del padre de cumplir los requerimientos para el 
otorgamiento de la custodia compartida 
del menor, el interés de este, piedra angular de 
las decisiones a adoptar en lo relativo a su 
atención y cuidado, queda satisfecho mediante 
la adopción del régimen de custodia comparti-
da por semanas alternas. Además, el informe 
psicológico recoge la conformidad del menor 
con la modificación del régimen de custodia y 
aconseja, cumpliendo los requisitos de disponer 
de una vivienda y de disponibilidad laboral, la 
custodia por períodos alternos. Se estima el 
primer motivo de casación interpuesto por 
infracción del art. 80.2 CDFA, por inaplica-
ción del criterio preferente de la custodia com-
partida y del interés del menor.

 6436: GASTOS DE ASISTENCIA A 
LOS HIJOS: Custodia compartida: 
Realización compartida de los gastos 
ordinarios: La estimación de los motivos del 
recurso por infracción procesal por error en la 
valoración de la prueba sobre la situación 
económica del padre y los ingresos de la 
madre, llevan a la Sala a una nueva evalua-
ción de la situación económica de los progeni-
tores para concretar la contribución de ambos 

entenderse infringido porque la sentencia recu-
rrida no denomine el régimen establecido 
como de custodia compartida.

6436: GASTOS DE ASISTENCIA A 
LOS HIJOS: Modificación de la medi-
da: Incumplimiento del régimen pactado: 
La contribución fijada por ambas partes en el 
paco de relaciones familiares no se ha cumpli-
do, como describen las sentencias de instancia. 
En este sentido, el art. 77.3.f CDFA considera 
causa suficiente para la modificación o extin-
ción del pacto el incumplimiento grave y reite-
rado del mismo. Por ello, la sentencia de pri-
mera instancia opta por modificar ese régimen, 
a petición de la parte demandante —que soli-
cita el abono de 300 euros mensuales por cada 
hijo— y lo fija en la cantidad de 480 euros 
(para ambos), posteriormente reducida en 
apelación a 442 euros mensuales. La razón de 
la modificación es aplicar un régimen más 
práctico que pueda cumplirse, en el que el 
padre abone una cantidad fija por gastos ordi-
narios, en vez del sistema más complejo pacta-
do inicialmente, con abonos y compensaciones. 
Al existir causa para la modificación (77.3.f 
CDFA), han varidado las circunstancias y no 
se puede apreciar ninguna vulneración del art. 
79.5 CDFA. Tampoco se ha infringido el art. 
82.2 CDFA. En primer lugar, porque, a dife-
rencia de lo alegado en el recurso (que habla 
de un incremento del 60% en la pensión), la 
cantidad fijada por la AP es muy similar (442 
euros) a la que tendría que abonar el recurren-
te (404 euros) en cumplimiento del pacto de 
relaciones familiares pactado. En segundo 
lugar, porque, aunque el régimen de conviven-
cia fijado pueda denominarse de custodia 
compartida, esto no significa que la contribu-
ción de ambos progenitores a los gastos de 
asistencia a los hijos deba ser idéntica.

Disposiciones citadas: Arts. 73, 77, 79, 
80 CDFA.

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Bellido 
Aspas.
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viuda e hija de su hermano y les reclama 
una cantidad derivada de la liquidación del 
despacho, las relaciones profesionales y las 
copropiedades existentes entre los hermanos. 
La viuda reconviene y pide que se condene al 
actor a pagarle «la cantidad en que pericial-
mente se estimara el valor del usufructo 
sobre la mitad indivisa del piso» destinado 
a despacho. La SJPI de 5 abril 2018 estima 
la reconvención y condena a Arcadio a 
pagar a la viuda, por el uso de la mitad del 
despacho sobre la que tiene el usufructo de 
viudedad, la cantidad de 637,76 euros men-
suales  (equivalente al valor de alquiler), 
desde el mes siguiente al fallecimiento de 
Ignacio (desde julio de 2008, por tanto) 
hasta el mes de abril de 2018 (incluido), que 
suma la cantidad de 74.500,92 euros, y a 
partir de mayo de 2018 (siguiente al de la 
SJPI) los 636,76 euros mensuales. Arcadio 
apela y solicita que, como la ocupación del 
piso la ha hecho en su calidad de copropie-
tario del mismo y de forma pacífica y consen-
tida hasta la presentación de la demanda 
reconvencional, el pago de la indemnización 
impuesta solo procede desde la fecha en se 
formula la pretensión de indemnización por 
ocupación de cosa común. La Audiencia y el 
TSJ dan la razón a Arcadio. Inexistencia de 
incongruencia: El  mot ivo primero de inf rac-
ción procesal, al amparo del artículo 469.1.2º 
LEC por infracción del artículo 218.1 LEC, 
alega incongruencia en la modalidad extra 
petita, por haber resuelto la sentencia recurrida 
con base en motivos distintos de los alegados 
por las partes. El motivo se desestima. Como se 
ha expuesto, la parte reconviniente en primera 
instancia basó su pretensión en el derecho de 
usufructo vidual, concretado en el valor del 
mismo, y la parte demandada en reconvención 
lo negó alegando su condición de copropietario 
y poseedor de la totalidad del piso. La senten-
cia ahora recurrida parte del reconocimiento 
del derecho de usufructo vidual y de su valora-
ción a favor de la viuda desde la fecha de su 
petición reconvencional, pero no desde julio 

a la satisfacción de los gastos de asistencia de 
su hijo. En los casos de custodia compartida lo 
habitual es que cada progenitor se hace cargo 
de los gastos de asistencia de los hijos en los 
períodos en que los tiene en su compañía (fun-
damentalmente manutención, alojamiento y sus 
pequeños gastos), señalándose además la con-
tribución de cada uno a los restantes gastos 
ordinarios, que se generan por períodos más 
amplios que los correspondientes a la estancia 
con cada progenitor (realización compartida 
de los gastos ordinarios, como los de escolari-
dad, extraescolares, vestido, etc.), y que se fija-
rán sobre la base de las necesidades de los hijos, 
proporcionalmente a los recursos de cada uno. 
A estos gastos el padre deberá contribuir con 
200 euros mensuales más que la madre, tenien-
do en cuenta sus ingresos superiores, con la 
finalidad de que el hijo no vea reducido el nivel 
de cobertura de sus necesidades. Respecto a los 
gastos extraordinarios, el padre pagará el 60% 
y la madre el 40%.

Disposiciones citadas: Art. 80 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez 
Lasierra.

NÚM. 39

S.TSJA 26/2019 de 5/12/2019
(Roj: STSJ AR 1316/2019)

683: USUFRUCTO VIDUAL: Con-
junción de derechos de uso concu-
rrentes sobre una cosa: Supuesto de 
hecho: Dos hermanos (Arcadio e Ignacio) 
compartían por iguales y mitades partes (en 
copropiedad) un despacho profesional de 
auditoria. Tras el fallecimiento de Ignacio el 
19 de junio de 2008, Arcadio siguió ocupan-
do la totalidad del despacho profesional con 
la aquiescencia de la viuda y la hija del 
fallecido. En 2017, ante la imposibilidad de 
alcanzar un acuerdo, Arcadio demanda a la 
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usufructuaria de la otra mitad indivisa. Se 
podrá estar o no de acuerdo con la argumen-
tación y su resultado, pero indudablemente 
existe motivación, muy amplia, sobre la 
cuestión debatida. No hay infracción del 
art. 283 CDFA: El  primer mot ivo del  
recurso de casación denuncia la infracción 
de los apartados 1 y 4 del artículo 283 del 
CDFA, reguladores del usufructo vidual y 
del momento en que el cónyuge supérstite 
adquiere la posesión de los bienes afectos al 
mismo. El motivo se desestima. El problema 
radica en concretar en el presente caso el 
contenido del derecho de uso que el usufructo 
vidual atribuye a la recurrente desde el momen-
to del fallecimiento de su cónyuge. Al no 
estar el piso arrendado a un tercero no se 
puede decir que produzca frutos civiles (art. 
355 CC): el poseedor material del piso, el 
copropietario, no obtenía de él, ni obtiene, 
rendimiento alguno propiamente dicho, y no 
puede conceptuarse como fruto el beneficio 
que la ocupación le proporciona por el hecho 
de poder desarrollar su actividad profesio-
nal en ese soporte físico que en parte le per-
tenece. Si el piso no produce frutos no hay 
infracción de los apartados 1 y 4 del art. 283 
CDFA. En el presente caso cabe el recurso a 
las normas sobre la comunidad de bienes en 
el sentido de que, establecida la imposibili-
dad del uso solidario entre las partes, y 
aceptado inicialmente por las recurrentes el 
de quien seguía ocupando el piso, resultaba 
adecuada la compensación por el valor de 
uso de su participación, pero no desde el 
momento del fallecimiento del esposo de la 
usufructuaria, dada la posesión material y 
con título del bien por el copropietario, sino 
desde el momento de su reclamación, como 
resulta de la doctrina jurisprudencial en 
aplicación del artículo 394 del Código civil. 
No hay enriquecimiento injusto: El  
segundo motivo del recurso de casación 
denuncia infracción de la doctrina jurispru-
dencial del Tribunal Supremo relativa al 
principio general del derecho que prohíbe el 

de 2008, por reconocer al copropietario su 
derecho de uso no discutido hasta entonces. 
Ambas titularidades y la forma de conjugar-
las fueron el objeto de debate desde el princi-
pio y sobre sus respectivos derechos alegaron 
las partes, por lo que la sentencia no ha 
incurrido en incongruencia extra petita. Ni 
se ha producido indefensión a la parte recu-
rrente, que ha argumentado sobre el derecho 
que le asistía sin limitación y con conoci-
miento del derecho alegado por la otra par-
te, como ahora lo hace también en este 
recurso. No hay falta de motivación: El  
motivo segundo de infracción procesal, al 
amparo del artículo 469.1.2º LEC por 
infracción del artículo 218.2 LEC, alega 
falta de motivación por haber resuelto la 
sentencia recurrida sobre la base de la nor-
mativa y doctrina jurisprudencial relativas 
a las situaciones de copropiedad. Se desesti-
ma. La sentencia recurrida trata la cuestión 
en sus fundamentos sexto, séptimo y octavo, 
a lo largo de casi cinco páginas, partiendo 
de que los recurrentes en apelación no cen-
traron jurídicamente de forma correcta el 
derecho de uso de la viuda usufructuaria 
sobre la mitad indivisa del piso, explicando 
que no se trata de un derecho hereditario 
sino de una institución de derecho de familia 
que nace con el matrimonio entre aragone-
ses. No cita el artículo 283 del CDFA pero 
evidentemente no desconoce la institución 
del usufructo vidual aragonés. Y aclara que 
no hay condominio en la confrontación entre 
este derecho de usufructo y el del copropieta-
rio, como derechos heterogéneos, sino «con-
junción de derechos de uso concurrentes 
sobre una cosa, en este caso un despacho, de 
suerte que, sin ser comunidad, la problemá-
tica de la compatibilización de usos es la 
misma que en la comunidad, siendo aplica-
ble a aquélla la doctrina jurisprudencial 
sobre esta última, sobre la comunidad». A 
continuación, la sentencia argumenta amplia-
mente sobre tal compatibilización del uso 
entre el comunero de la mitad indivisa y la 



Reseñas de sentencias del TSJA (2019-2020)

RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII 361

39  41

la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación 
foral aragonesa, en relación con el artículo 
73.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y el artículo 478.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil. Respecto al recurso extraordinario por 
infracción procesal, es igualmente competente 
este órgano jurisdiccional según lo dispuesto en 
el régimen transitorio regulado en la disposi-
ción final decimosexta, apartado 1, regla 1ª, de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, si se interpone 
por los motivos previstos en su artículo 469 
respecto de las resoluciones que sean suscepti-
bles de recurso de casación conforme a lo dis-
puesto en el artículo 477. En este caso el recu-
rrente interpone este recurso extraordinario al 
amparo del artículo 469.1.4º, por error en la 
valoración de la prueba, y al amparo del artí-
culo 469.1.2º por infracción del artículo 218.2 
LEC, por falta de motivación.

Disposiciones citadas: Art. 1 de la 
Ley 4/2005; 73.1. a) LOPJ, 218, 469, 477 y 
478 LEC.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martí-
nez Lasierra.

enriquecimiento injusto. El motivo se desesti-
ma porque en el presente caso falta el presu-
puesto básico para el éxito de esta acción, en 
concreto la ausencia de causa o justificación 
del supuesto enriquecimiento y correlativo 
empobrecimiento. Como se ha expuesto, el 
ocupante, hermano, copropietario y socio, 
tenía título suficiente para la ocupación del 
piso, y así lo hizo con el consentimiento ini-
cial de su sobrina y de su cuñada. En reali-
dad, por lo expuesto en el estudio del ante-
rior motivo sobe la inexistencia de frutos, no 
se produjo empobrecimiento en el patrimo-
nio de la recurrente por cuanto no pudo 
hacer suyos los frutos que derivarían de la 
ocupación del piso, ni correlativo enriqueci-
miento de la parte recurrida por continuar 
en la ocupación del bien. 

Disposiciones citadas: Arts. 283 CDFA 
y 394 CC CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martí-
nez Lasierra.

NÚM. 40

A. TSJA de 16/12/2019
(Roj: ATSJ AR 156/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Competencia funcional del 
TSJ: Interpuesto por la representación de D. 
Carlos Ramón recurso de casación y también 
recurso extraordinario por infracción proce-
sal contra sentencia dictada por órgano 
judicial con sede en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, con fundamento el de casa-
ción en infracción de normas del Derecho 
civil aragonés (artículos 80.2 y 76.3.b) del 
Código del Derecho Foral de Aragón), la 
competencia para su conocimiento corres-
ponde a esta Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de 

NÚM. 41

S. TSJA 28/2019 de 20/12/2019
(Roj: STSJ AR 1383/20)

642: DEBER DE CRIANZA Y AUTO-
RIDAD FAMILIAR: Autoridad fami-
liar: Ejercicio exclusivo por uno de los 
padres: El pronunciamiento por el que se 
atribuye el ejercicio exclusivo de la autoridad 
familiar de la hija común a la madre fue deci-
dido en primera instancia y confirmado por la 
sentencia de apelación, con base en el art. 74.2 
CDFA. De acuerdo con el Art. 63 CDFA, la 
titularidad de la autoridad familiar sobre los 
hijos menores corresponde a ambos padres, y 
solo puede corresponder a uno de ellos en los 
casos legalmente previstos; excepción esta que 
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casación afirma infracción del art. 79.5 
CDFA porque ha sido acogida una preten-
sión de modificación de medidas (cambio de 
la custodia compartida por la individual a 
favor de la madre) sin que haya habido una 
variación de las circunstancias tenidas en 
cuenta en el momento de establecerlas. Sobre 
la interpretación del art. 79.5 CDFA recuer-
da lo dicho en la STSJA 19/2014, rec 
13/2014: norma más flexible que el 91 CC, 
basta con que las circunstancias evidencien 
que las medidas acordadas ya no se convie-
nen con el interés del menor. En el mismo 
sentido va, desde la reforma de 2015, la 
nueva redacción del art. 90.3 CC Además, el 
art. 79.4 CDFA dispone que «el incumpli-
miento grave o reiterado de las medidas 
aprobadas judicialmente podrá dar lugar a 
su modificación». La causa de la modifica-
ción es la delegación por el padre en los 
abuelos paternos del ejercicio de la función 
de guarda durante la semana en la que el 
menor había de estar en su compañía, así 
como en la inconveniencia de ello para el 
interés del menor, lo que tiene cabida en 
el art. Art. 79.4 CDFA, y a su vez podría ser 
reconducido sin dificultad a la concurrencia 
de causas o circunstancias que por su rele-
vancia justifican la modificación de las 
medidas que incluimos entre los presupues-
tos que permiten un cambio de medidas ex 
art. 79.5 CDFA en la sentencia más arriba 
citada.  En interés del menor: El  segundo 
de los motivos de casación afirma infracción 
de los arts. 76.2 y 3.a, 79.2 a y art. 80.1y 2 
CDFA en relación con el art. 92.8 CC y 3 de 
la convención de los derechos del niño, por-
que el cambio de medida no responde al 
interés del menor. Pero las sentencias de ins-
tancia han realizado su valoración de las 
circunstancias del caso, y de las consecuencias 
insatisfactorias que para el interés del menor 
produce el incumplimiento cierto por el padre 
del sistema de guarda que pactó en su día, y 
a ellas corresponde realizar tal valoración 
dentro de los márgenes de discrecionalidad 

supone una remisión al art. 72 del CDFA 
cuando dispone que el ejercicio de la autori-
dad familiar corresponde a uno solo de los 
padres en los casos de… y también cuando así 
se haya resuelto judicialmente, lo que puede 
ocurrir por las razones de las que se ocupa el 
art. 74 CDFA: divergencia reiterada en el 
ejercicio de la autoridad familiar o cualquier 
otra causa que entorpezca gravemente el ejer-
cicio de la autoridad familia, y es una medida 
temporal. La solución legal es la misma del 
art. 156.3 CC, con la diferencia de que este 
señala como límite el plazo de dos años. La 
Sala acude a los precedentes existentes sobre 
esta norma del Código civil como guía orien-
tativa y cita supuestos contemplados en la 
jurisprudencia menor, así como en el ATS de 
fecha 28/02/2018, dictado en el recurso 
3335/2017 —ECLI: ES:TS:2018:1687A—. 
La Sala entiende que los años transcurridos 
sin que el padre viera a su hija; el bloqueo por 
aquél de la comunicación con esta; su falta de 
interés por contactar con la niña; y la mala 
relación existente entre ellos, son elementos 
bastantes para acordar la medida de atribu-
ción individual ya que suponen una grave 
dificultad para el ejercicio conjunto de la 
autoridad familiar.

Disposiciones citadas: Art. 156.3 CC 
y art. 72 y 74 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

NÚM. 42

S. TSJA 29/2019 de 20/12/2019
(Roj: STSJ AR 1384/2019)

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Modificación: Incumplimiento del 
régimen por el padre: El primer motivo de 
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propios de la instancia, tal y como dijimos, 
entre otras, en nuestra S 21/2015, en rec. n.º 
17/2015. Y en el  caso, l a val oración real i-
zada por las dos sentencias de instancia no 
puede en modo alguno ser tenida como irra-
cional, ilógica arbitraria, pues ciertamente la 
delegación permanente en los abuelos pater-
nos del cuidado del menor ha de ser tenido 
como incumplimiento del régimen de custodia 
compartida, pues implica el de la primaria 
obligación de tenerlo en su compañía estable-
cida en el art. 65.1.a) CDFA, y el único dicta-
men pericial practicado al respecto concluye 
que no es conveniente al menor que su cuidado 
diario sea encomendado a los abuelos, en 
lugar de al progenitor al que corresponde 
proporcionárselo. El motivo se desestima. 

 6436: GASTOS DE ASISTENCIA A 
LOS HIJOS: Custodia individual: Jui-
cio de proporcionalidad: Establecido el 
nuevo sistema de guarda individual, y dado 
que el cónyuge custodio es el que asume la 
satisfacción diaria de las necesidades del 
menor corresponde al que no lo es la aporta-
ción económica proporcional para el susten-
to del hijo establecida en el art. 82 CDFA. Es 
constante la jurisprudencia de esta sala 
conforme a la que el juicio de proporcionali-
dad de la atribución con que cada uno de los 
progenitores ha de atender a las necesidades 
económicas de los hijos corresponde a la 
instancia, que lo ha de realizar dentro de los 
márgenes de discrecionalidad que le son pro-
pios (STJA n.º 27/2015, rec 21/2015; 12/2016, 
rec 63/2015; 3/2017, rec. 45/2016…). Pues 
bien, teniendo en cuenta los datos de la 
situación económica de los progenitores fija-
dos en las sentencias de instancia, conforme 
a los cuales el recurrente triplica los ingresos 
que la recurrida dispone temporalmente por 
subvención pública, comparte los gastos dia-
rios con su nueva pareja, y que la madre 
carece de ingresos estables y es quien atiende 
las necesidades del menor, esta sala no 
encuentra motivos para entender que la pen-
sión fijada contraviene de forma arbitraria, 

NÚM. 43

S. TSJA 27/2019 de 20/12/2019
(Roj: STSJ AR 1719/2019)

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Incon-
gruencia de la sentencia: La incongruen-
cia, como vicio imputable a la sentencia, 
existe cuando se concede más de lo pedido 
por el actor o menos de lo aceptado por el 
demandado; cuando no se resuelve sobre 
alguna de las pretensiones oportunamente 
deducidas en el proceso; cuando se aprecian 
excepciones no opuestas por la parte deman-
dada, salvo que puedan estimarse de oficio; 
o, finalmente, cuando se altera por el tribu-
nal la causa petendi (causa de pedir) como 
fundamento jurídico-fáctico de las peticiones 
deducidas en el proceso, generando la consi-
guiente indefensión para la otra parte —STS 
de 22 de diciembre de 2009, n.º 834/2009—. 
En este caso no se dan ninguno de los supues-
tos. Falta de motivación de la sentencia: 
Como dijimos en la S.18/2016: «de acuerdo 
con una consolidada doctrina constitucio-
nal, desde la perspectiva del derecho a la 
tutela judicial efectiva, como derecho a obte-
ner una decisión fundada en Derecho, no es 
exigible un razonamiento judicial exhaustivo y 
pormenorizado de todos los aspectos y perspec-
tivas que las partes puedan tener de la cuestión 

43

ilógica o irracional el principio de propor-
cionalidad establecido en el art. 82 CDFA 
que el motivo señala como infringido. En 
consecuencia, se desestima. 

Disposiciones citadas: Arts. 76, 79, 
80 CDFA y art. 91 CC.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.
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cuanto a la contribución del padre a los gastos 
del hijo menor, podía haberse seguido el criterio 
establecido en las tablas orientativas fijadas 
por el Consejo General del Poder Judicial, en 
cuyo caso se habría determinado en la canti-
dad de 412,10 euros. Pero esos criterios son 
simplemente una herramienta de apoyo a la 
decisión judicial en la instancia, y la falta de 
seguimiento de estas tablas no constituye infrac-
ción de ley sustantiva, por lo que en casación no 
puede ser razón para la estimación del motivo. 
En consecuencia, este es desestimado. 

6437: ASIGNACIÓN COMPENSATO-
RIA: Ponderación equitativa de los 
criterios del art. 83.2: Cuantía y dura-
ción: La AP firma la concurrencia de los ele-
mentos configuradores del derecho a la asigna-
ción compensatoria: dedicación de la esposa a 
la familia durante los veintiún años de matri-
monio, que su situación económica ha descendi-
do con motivo de la ruptura conyugal y que el 
inicio de un negocio no le permite mantener el 
nivel de vida disfrutado hasta el cese de la 
convivencia, la procedencia de la asignación 
compensatoria resulta de la aplicación a aqué-
llos del art. 83 citado. En cuanto a la cuantía y 
duración de la asignación, es de aplicar el cri-
terio de la discrecionalidad de las instancias, 
sostenido en diversas sentencias de esta Sala, 
(n.º 26/2013 y 18/2016). Por ello no procede 
revisar en sede de un recurso extraordinario 
como el de casación la adopción de decisiones 
sobre la cuantía de la asignación y su duración, 
siempre que se hayan establecido en aplicación 
de los criterios establecidos en el art. 83.2, pues 
la aplicación de tales criterios al caso concreto 
forma parte de las facultades discrecionales que 
corresponde a los tribunales de instancia, salvo 
que en el caso supongan infracción del precepto 
legal por aparecer como absolutamente ilógi-
cas, irracionales o asentadas en parámetros 
distintos de los legales o establecidos por la 
jurisprudencia. No se aprecia que en el caso la 
sentencia haya vulnerado la norma cuya infrac-
ción se denuncia, por lo cual el motivo ha de ser 
desestimado. 

que se debate, sino que basta con que el Juzgador 
exprese las razones jurídicas en las que se apoya 
para tomar su decisión, de modo que deben 
considerarse suficientemente motivadas aquellas 
resoluciones judiciales que vengan apoyadas en 
razones que permitan conocer cuáles han sido los 
criterios jurídicos esenciales fundamentadores de 
la decisión, esto es, la RATio deCidendi que deter-
mina aquélla. No existe, por lo tanto, un derecho 
fundamental del justiciable a una determinada 
extensión de la motivación, puesto que su función 
se limita a comprobar si existe fundamentación 
jurídica y, en su caso, si el razonamiento que 
contiene constituye, lógica y jurídicamente, sufi-
ciente motivación de la decisión adoptada, 
cualquiera que sea su brevedad y concisión, 
incluso en supuestos de motivación por remisión 
(por todas, SSTC 184/1998, de 28 de septiem-
bre, FJ 2; 187/1998, de 28 de septiembre, FJ  9; 
215/1998, de 11 de noviembre, FJ 3; 206/1999, 
de 8 de noviembre, FJ 3, 187/2000, FJ 2».En el 
caso presente la audiencia razona suficiente-
mente acerca de la contribución del padre a los 
gastos de asistencia a los hijos, conforme al art. 
82 del CDFA. 

6436: GASTOS DE ASISTENCIA A 
LOS HIJOS: Gastos ordinarios: Contri-
bución de los padres: Esta Sala ha manteni-
do reiteradamente que la determinación de la 
cuantía de la contribución de los progenitores a 
los gastos de asistencia a los hijos, que recoge el 
art. 82 del CDFA, es facultad discrecional de la 
instancia, en principio no revisable en casa-
ción, salvo que la sentencia impugnada haya 
desconocido las bases normativas para su fija-
ción: STSJ de Aragón  32/2012, 22/2015, entre 
otras. Criterio que también sostiene el TS en 
aplicación de la regulación del Código civil 
sobre alimentos a favor de los hijos, Ss 
636/2016 y 161/2017. En este caso la fijación 
de esa contribución en la suma de 500 euros 
mensuales para cada uno de los descendientes, 
justificada en la fundamentación jurídica de la 
sentencia, entra dentro de esa discrecionalidad 
y no aprecia la Sala vulneración del art. 82 del 
CDFA. El Ministerio Fiscal expone que, en 
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del hijo menor que la custodia compartida, 
conclusión que esta Sala considera acertada. 
Por ello, ninguna infracción del art. 80.2 
CDFA se ha producido, por lo que el recurso 
debe ser desestimado. Custodia comparti-
da: Periodos de custodia: Resulta evidente 
que un régimen de convivencia que atribuye 
a uno de los progenitores los días laborales y 
aotro los festivos o vacacionales no cumple 
las exigencias de una custodia compartida 
que beneficie al menor, por cuanto no permi-
te una participación plena de los padres en 
su desarrollo y educación, ni fomenta unaver-
dadera y efectiva convivencia con ellos, en 
tanto cada uno de los progenitores asume y 
desarrolla rolesdiferentes, uno los relaciona-
dos con el tiempo de ocio, descanso y diver-
sión, y el otro con las tareas escolaresy el 
deber cotidiano. Por ello, no procede acoger 
el recurso del padre manteniendo la custodia 
individual de la madre en interés del menor. 

Disposiciones citadas: Art. 80 CDFA.

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Belli-
do Aspas.

NÚM. 44

S. TSJA 1/2020, de 15/01/2020
(Roj: STSJ AR 2/2020)

662: RÉGIMEN MATRIMONIAL 
PACCIONADO: Régimen de separa-
ción: Los invocados preceptos, no son de apli-
cación al caso los que regulan el régimen consor-
cial aragonés, arts. 210 y siguientes del CDFA. 
El matrimonio de los ahora litigantes se contra-
jo y rigió por el régimen de separación absoluta 
de bienes, por lo que ninguna aplicación tiene 
la regulación del régimen consorcial. Enconcre-
to, la referencia que en el recurso de hace a los 
arts. 211 —bienes privativos—, 223 —deudas 
privativas— y 226 —relaciones entre patrimo-
nios— carece de aplicación para la decisión 
del litigio.

Disposiciones citadas: Arts. 9.1 y 
1838 CC; arts. 210, 211, 223 y 223 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri 
de Salinas.

NÚM. 45

S. TSJA 2/2020, de 15/01/2020
(Roj: STSJ AR 4/2020)

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Custodia individual: Interés preva-
lente del menor: La custodia individual a 
favor de la madre satisface mejor el interés 

NÚM. 46

S. TSJA 3/2020, de 23/01/2020
(Roj: STSJ AR 3/2020)

6632: CONSORCIO CONYUGAL: 
PASIVO: Reintegros y reembolsos: De 
ese modo, lo que la parte cuestiona ahora es 
que la totalidad de la suma de 242.445,18 
euros haya sido destinada a gastos del consor-
cio, sin tener en cuenta —hay que insistir en 
ello— que tal como ambas sentencias, la de 
primera y la de segunda instancia señalan, la 
actora ha reconocido que el Sr. Vicente percibió 
dicha suma por la enajenación de un bien 
privativo y la destinó a gastos del consorcio. Y 
es completamente improcedente la novedosa 
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Disposiciones citadas: Arts. 82 y 
83 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri 
de Salinas.
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la de proporcionalidad hecha en la sentencia 
recurrida, decaen ambos motivos de casación 
que partían de la modificación pretendida en 
los motivos de infracción procesal respecto de 
los hechos considerados como probados y del 
juicio de proporcionalidad recogidos en la 
sentencia recurridA.

Disposiciones citadas: Art. 477-1 
LEC.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Exisarch.

alusión, que se hace en este recurso extraordi-
nario, a los movimientos operados en la cuenta 
bancaria consorcial. Así las cosas, el precepto 
de aplicación (y el que en realidad ha sido 
aplicado) es el 226.2 b) del CDFA, que otorga 
a cada cónyuge un derecho de reintegro de los 
bienes privativos empleados en el pago de 
deudas que fueran de cargo de la comunidad. 
Y siendo pacífico que la repetida suma se 
empleó en gastos de la comunidad, ningún 
reproche merece la sentencia. Procede, por lo 
expuesto, la desestimación del recurso.

Disposiciones citadas: Art. 211.e),  
226.2.b CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. Dña. Carmen 
Samanes Ara.

NÚM. 47

A. TSJA de 24/01/2020
(Roj: ATSJ AR 6/2020)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral: Requisitos de admisibili-
dad: Como se indicó en la providencia dicta-
da por posible inadmisión del recurso, los 
dos motivos de casación incurren en igual 
defecto procesal que los motivos por infrac-
ción procesal en que descansa su argumenta-
ción. La valoración de la prueba y la propor-
cionalidad de la pensión a establecer son 
cuestiones que no corresponde, salvo excep-
ciones, tratar en el recurso de casación, como 
resulta de la previsión del artículo477.1 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Reiterada-
mente ha indicado esta Sala (como ejemplo 
más reciente, sentencia de 25 de noviembre 
de 2019 dictada en recurso 35/2019), y lo 
señala el Tribunal Supremo, tal y como la 
parte indica. Por ello, siendo inadmitidos 
ambos motivos de infracción procesal y man-
tenida, por tanto, la valoración probatoria y 

NÚM. 48

A. TSJA de 27/01/2020
(Roj: ATSJ AR 5/2020)

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Valora-
ción errónea de la prueba: En el primer 
motivo de infracción procesal se alega mani-
fiesto y patente error en la valoración de la 
prueba, que se considera arbitraria e ilógica. 
En la sentencia 273/2016, de 22 de abril 
(Rec. 63/2014), la Sala Primera del Tribu-
nal Supremo ha reiterado la doctrina fijada 
sobre el motivo alegado: «1.- En nuestro siste-
ma procesal no cabe una tercera instancia y 
para que un error en la valoración de la 
prueba tenga relevancia para la estimación 
de un recurso extraordinario por infracción 
procesal, con fundamento en el art. 469.1.4º 
LEC, debe ser de tal magnitud que vulnere el 
derecho a la tutela judicial efectiva del art. 
24 CE. En relación con lo cual, el Tribunal 
Constitucional (TC) ha elaborado la doctri-
na del error patente en la valoración de la 
prueba, destacando su directa relación con 
los aspectos fácticos del supuesto litigioso. 
Así, por ejemplo, en las sentencias 55/2001, 
de 26 de febrero, 20/2005, de 14 de febrero, 
y 21/2009, de 26 de noviembre, destacó que 

47

48



Reseñas de sentencias del TSJA (2019-2020)

RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII 367

48  50

que indica el gasto soportado para lograr los 
ingresos, su contenido contradice el dato obte-
nido en la sentencia recurrida, que partió de 
una incompleta, por parcial, comprobación 
de ingresos y gastos. De modo que, finalmen-
te, queda sin justificación la importante dife-
rencia sobre ingresos reales que obtuvo la 
sentencia dictada en primera instancia 
(41.809 euros) y la que concluye la de segun-
da instancia (85.155 euros). Dada la estima-
ción del motivo por infracción procesal, el 
motivo de casación (infracción del art. 82 
CDFA por falta de proporcionalidad) debe 
ser también estimado. Porque si se parte de 
que la prueba acredita que los ingresos cono-
cidos de uno y otro son realmente similares en 
el periodo de 2010 a 2016, la proporcionali-
dad lógica conlleva que ambos abonen por 
partes iguales tanto los gastos ordinarios 
como extraordinarios de los hijos.

Disposiciones citadas: Art. 82 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio 
Pastor Eixarch.

«concurre error patente en aquellos supuestos 
en que las resoluciones judiciales parten de 
un presupuesto fáctico que se manifiesta erró-
neo a la luz de un medio de prueba incorpo-
rado válidamente a las actuaciones cuyo 
contenido no hubiera sido tomado en consi-
deración». Asimismo, en la mencionada sen-
tencia núm. 55/2011, de 26 de febrero, el TC 
identificó los requisitos de necesaria concu-
rrencia para que quepa hablar de una vulne-
ración de la tutela judicial efectiva por la 
causa que examinamos y se refirió, en parti-
cular, a que el error debe ser patente, es decir, 
«inmediatamente verificable de forma incon-
trovertible a partir de las actuaciones judi-
ciales, por haberse llegado a una conclusión 
absurda o contraria a los principios elemen-
tales de la lógica y la experiencia».

Disposiciones citadas: Art. 469 LEC.

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Belli-
do Aspas.

NÚM. 49

S. TSJA 4/2020 de 30/01/2020
(Roj: STSJ AR 41/2020)

6436: GASTOS DE ASISTENCIA A 
LOS HIJOS: Error en la valoración: 
Falta de proporcionalidad: Se estima el 
motivo de infracción procesal por error en la 
valoración de la prueba, que llevó a la 
Audiencia a fijar que el padre contribuiría a 
los gastos de los hijos en un porcentaje del 
65% y la madre lo haría en el 35 % restante. 
Hay error tanto al valorar cuáles pudieran 
ser los ingresos netos reales como por la falta 
de valoración de la declaración del IRPF de 
2017 aportada por el recurrente. Tal omisión 
de valoración de parte de la prueba documen-
tal es de notoria relevancia en este caso. Por-
que, además de ser la declaración del IRPF el 
único documento que obra en las actuaciones 

NÚM. 50

S. TSJA 5/2020 de 30/01/2020
(Roj: STSJ AR 42/2020)

641: EFECTOS DE LA FILIACIÓN: 
Régimen de visitas de los abuelos: 
Legitimación de los abuelos para pedirlo: 
El presente recurso de casación trae causa de 
una demanda de atribución de un régimen de 
visitas a los abuelos paternos en relación a sus 
nietos. Los padres de los menores se opusieron 
a la demanda. Entre los padres de los menores 
y los abuelos paternos existen problemas de 
relación. Tanto el Juzgado como la Audiencia 
han estimado, en lo sustancial, la demanda de 
los abuelos con fundamento en el art. 60 CDFA. 
Recurren los padres. Sobre el derecho del 
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menores, el art. 60 del CDFA no ampara, 
dentro de la relación de los menores con sus 
abuelos, la posibilidad de que los nietos 
sean separados de sus progenitores durante 
una semana en verano (julio o agosto) con 
pernoctas, incluso con desplazamiento a 
una localidad distinta de su residencia 
habitual sin necesidad de consentimiento de 
los progenitores y con la única obligación de 
facilitar el contacto telefónico de los menores 
con sus padres dos veces al día, pues el 
derecho a la relación con los abuelos no 
justifica la necesidad de pasar con los nietos 
unos días de vacaciones de forma que los 
progenitores queden durante ese periodo 
privados de la relación y convivencia con 
sus hijos. Lo expuesto no obsta a que las 
partes puedan en el futuro llegar a acuerdos 
sobre la forma de relación de los abuelos 
con sus nietos, en interés de estos. Naturale-
za de la relación con los abuelos: El  
derecho a la relación con los abuelos no se 
extiende a exigir por éstos un régimen de 
visitas y estancias similar al que puede 
corresponder al progenitor no custodio en 
casos de separación o divorcio, porque la 
configuración legal de la relación de hijo 
con los padres es esencialmente distinta y 
requiere un régimen de visitas que permita 
la relación próxima y fluida de los hijos e 
hijas con ellos, para poder cumplir las fun-
ciones propias de la autoridad familiar y, 
en todo caso, las del derecho-deber de visi-
tar al hijo menor y relacionarse con él (art. 
59.b). El régimen de la relación con los 
abuelos tiene una finalidad distinta (trato 
especial y enriquecedor para el nieto, que 
da derecho a tener un estrecho contacto 
personal con él: STS 18/2018, de 15 enero), 
y, por tanto, la forma de determinarla ha de 
ser también acorde a esa configuración.

Disposiciones citadas: Art. 60 
CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri 
de Salinas.

menor a relacionarse con los abuelos (art. 
60 CDFA) esta Sala ya se ha pronunciado en 
varias decisiones: SS de 24 de julio de 2013, 
n.º 37/2013; de 10 de junio de 2016, n.º 
16/2016; y de 11 de mayo de 2017, n.º 
10/2017. El reconocimiento de este derecho 
se funda en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, de 20 de noviembre de 1989, en sus 
arts. 8 y 9. Aun siendo los menores titulares 
de este derecho, los abuelos tienen legitima-
ción para ejercitar una pretensión sobre la 
fijación judicial de los límites y configuración 
de esas relaciones, cuando exista oposición 
de los progenitores de los niños, nietos de los 
demandantes. En caso de discrepancia 
con los padres: Para at ender al  derecho 
de los menores a relacionarse con sus abue-
los, en caso de discrepancia de criterios entre 
éstos y los padres de los infantes, el juez ha de 
resolver de forma tendente a facilitar esa 
relación, estableciendo un régimen que pro-
duzca seguridad a todos ellos, especialmente 
a los menores; que permita a los abuelos 
estar con los nietos y disfrutar de su presen-
cia; pero, a la vez, que no obstaculice el 
régimen normal de educación de los progeni-
tores, quienes han de velar por la crianza y 
educación de los hijos, lo que a su vez incluye 
el ejercicio de los deberes y derechos estableci-
dos legalmente para el cumplimiento de esa 
función, entre los que se encuentra el de 
tenerlos en su compañía, en la forma regula-
da en el art. 65.1, a) del CDFA: El hijo no 
puede abandonar el domicilio familiar o el 
de la persona o institución a que haya sido 
confiado, ni ser retirado de él por otras per-
sonas. Así, carece de justificación ex art. 60 
CDFA la imposición de pernoctas con los 
abuelos algún día en Navidad o varios en 
vacaciones de verano, de forma que excluya 
a los padres de los niños (como han hecho las 
sentencias de instancia), porque puede obsta-
culizar el ejercicio de su deber de crianza y 
educación y su autoridad familiar. Vacacio-
nes de verano: En caso de discrepancia de 
criterios entre los abuelos y los padres de los 
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quiebra por la decisión, fundada en el mejor 
interés del menor, por la que se atribuye la custo-
dia a uno u otro manteniendo la adecuada 
relación con el no custodio mediante el conve-
niente régimen de visitas y comunicación. Tam-
poco se quiebra por el hecho de que en la senten-
cia de primera instancia se hubiera decidido 
para la madre un régimen de visitas distinto del 
que la Audiencia ha acordado ahora para el 
padre, pues el criterio es revisable en segunda 
instancia si se mantiene razonadamente un régi-
men de visitas acorde con la práctica habitual y 
no discriminatorio.

 6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: Cus-
todia individual: ¿A favor del padre o de 
la madre?: Ha de part irse de que en est e caso 
no se debate la opción entre custodia compartida 
o individual, sino el otorgamiento de la custodia 
individual a favor del padre o de la madre en 
función de la que resulte más favorable al interés 
del menor, lo que será resultado de la valoración 
de la prueba realizada en la instancia. Como 
hemos señalado, la sentencia recurrida pone de 
manifiesto la aptitud y capacidad de ambos 
progenitores para el cuidado de su hijo, así como 
el apoyo social y familiar de ambos y su disponi-
bilidad horaria, poniendo el acento en la edad 
del menor y en la relación del mismo con su 
hermana de vínculo sencillo para determinar, 
como más favorable para el menor, la custodia a 
cargo de la madre. No puede ser tenido en cuen-
ta el criterio sobre la edad del menor, tanto para 
los tres como para los cuatro años de edad, que 
se repite en las dos sentencias de la Audiencia 
Provincial como razón para necesitar mayores 
cuidados de la madre, y que no se justifica, sobre 
todo teniendo en cuenta que el niño ha estado a 
cargo del padre en varios períodos. Debe con-
cluirse que la valoración de los informes pericia-
les sobre la aptitud y capacidad de los progenito-
res, en particular la favorable evolución de 
la conducta de la madre y la conveniencia de la 
continuidad en la relación de los hermanos, ava-
la que la custodia individual del menor encomen-
dada a la madre por la sentencia recurrida es la 

NÚM. 51

S. TSJA 6/2020 de 10/02/2020
(Roj: STSJ AR 69/2020)

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Valora-
ción errónea de la prueba: Sobre el  
error patente en la valoración de la prueba 
se transcribe la doctrina jurisprudencial 
contenida en las SS TS 785/2013, de 16 de 
diciembre, en la n.º 273/2016, de 22 de 
abril (recurso 63/2014), y en la 445/2016, 
de 1 de julio (recurso 329/2014). En el caso 
de autos no se cumplen los requisitos señala-
dos por la jurisprudencia para poder apre-
ciar error en la valoración de la prueba 
basada en error patente relativo a los aspec-
tos fácticos, inmediatamente verificable de 
forma incontrovertible a partir de las actua-
ciones judiciales. Los errores denunciados por 
el recurrente no son fácticos sino de valora-
ción jurídica, y no tienen cabida en el recurso 
extraordinario por infracción procesal sino, 
en su caso, en el recurso de casación si se 
infringe la normativa legal reguladora de la 
materia y su interpretación jurisprudencial. 
Lo que intenta la parte recurrente es que se 
revise la prueba y la valoración jurídica 
sobre algunos de los factores del artículo 80.2 
del CDFA, por lo que este motivo de infrac-
ción procesal ha de ser desestimado. 

6431: DISPOSICIONES GENERALES: 
Derechos y principios: Derecho de los 
padres a la igualdad en las relaciones fami-
liares: Como hemos dicho reiteradamente, ni la 
atribución de una custodia individual frente a la 
custodia compartida cuando aparecía como 
preferente en la anterior regulación del artículo 
80.2 CDFA, ni la individual de un progenitor 
respecto a la del otro, respetando como guía de 
tales decisiones el interés del menor, pueden 
interpretarse como infracción de este precepto 
(75.2 y 76.3.b CDFA). En la norma se establece 
un principio informador de las relaciones conti-
nuadas de los progenitores con los hijos que no se 
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que se ajusta mejor al interés del menor, suficien-
temente justificado frente a las particulares 
valoraciones de la parte recurrente, por lo que 
debe ser desestimado este motivo del recurso.

Disposiciones citadas: Art. 80 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez. 
Lasierra.

correcta la propia, olvidando que el recurso 
de casación no es una nueva instancia, sino 
un medio de impugnación de carácter extraor-
dinario dirigido a poner de manifiesto las 
posibles infracción de normas legales produci-
das en la instancia, sin que quepa una revi-
sión general delo resuelto en las mismas 
mediante una nueva valoración del material 
probatorio ya tenido en cuenta, de tal forma 
los dos motivos incurren en causa de inadmi-
sión el recurso de casación que se construye 
sin respetar el juicio de hecho del tribunal a 
quo (ATS de 8 octubre 2013, Rec 22/2013). 

Disposiciones citadas: Art. 82 CDFA.

Ponente: Exmo. Sr. D. Manuel Bellido 
Aspas.
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NÚM. 52

A. TSJA de 26/02/2020
(Roj: ATSJ AR 15/2020)

03: DERECHO PROCESAL: Casa-
ción foral por interés casacional: 
Requisitos de admisibilidad: Los dos mot i-
vos de casación se fundan en la infracción del 
art. 82 CDFA, en sus números 1 y 2, al enten-
der que se ha vulnerado el principio de pro-
porcionalidad al fijar la pensión de alimentos 
de los hijos comunes. Y, en el segundo motivo, 
por no atenderse a la relación que debe existir 
entre las necesidades reales del alimentista 
y la capacidad económica del alimentante. El 
recurso de casación debe partir de los hechos 
declarados probados en las instancias, puesto 
que la modificación de estos requiere, en su 
caso, la interposición de motivos de infrac-
ción procesal, al quedar el recurso de casa-
ción limitado a una estricta función revisora 
del juicio jurídico consistente en la determina-
ción del alcance y significado jurídico de 
los hechos probados (STS de 10/02/2009 y 
18/03/2010). En el presente caso, no se han 
presentado motivos de infracción procesal, 
por lo que los hechos probados de la sentencia 
de la Audiencia Provincial devienen inataca-
bles. No existe una verdadera infracción del 
precepto citado, puesto que, en realidad, se 
discute la valoración probatoria efectuada 
por el tribunal en la sentencia para fijarla 
pensión de alimentos, por considerar más 

NÚM. 53

S. TSJA 8/2020, de 04/03/2020
(Roj STSJ AR 109/2020)

05: OTRAS MATERIAS: Seguros de 
vida: Interpretación: art. 85 LCS: Se 
afirma la infracción del art. 85 LCS y de la 
jurisprudencia que lo interpreta. Sostiene el 
recurrente que la sentencia no ha aplicado 
dicho precepto, de carácter interpretativo, al 
determinar los beneficiarios del seguro ante 
la falta de designación expresa de los mismos 
por la tomadora, se debe acudir al orden de 
prelación de los beneficiarios recogido en el 
clausulado en base al siguiente orden de 
prelación: «1º Cónyuge, salvo que medie 
separación judicial; 2º Hijos; 3º Padres; 
4º A quien en derecho corresponde». Por 
tanto, no existiendo cónyuge, se debería 
haber incluido al nieto José María como bene-
ficiario dentro del apartado «2º Hijos», en 
aplicación de la interpretación legal contem-
plada en el art. 85 LCS, según la cual «En 
caso de designación genérica delos hijos de 
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premuerto (art. 488.1 CDFA)— es perfecta-
mente posible en Aragón al amparo del art. 
512.1 CDFA, con el efecto de atribuirse toda 
la legítima colectiva al otro legitimario prefe-
rente (art. 486.2 CDFA), su tío Ramón, hijo 
de la causante, tal como establece la senten-
cia recurrida. 

75: LEGÍTIMA: Exclusión absolu-
ta: El  ordenamient o aragonés, en el  ar t . 
512.1 CDFA, permite excluir a los legitima-
rios de carácter preferente aunque no concu-
rra causa legal de desheredación y sin necesi-
dad de alegación de motivo alguno. Y esto es 
lo que ha sucedido con el nieto Jose María, 
que por la muerte de su padre Domingo tiene 
la consideración de legitimario preferente 
con arreglo al art. 488.1 CDFA. Exclusión 
que debe ser calificada como absoluta (art. 
513.1 CDFA) por haber expresado la dispo-
nente su voluntad de privarlo de todo dere-
cho a la sucesión, ya que la expresión recogi-
da en el testamento según la cual «Nada deja 
a su citado nieto Jose María» no permite 
albergar duda alguna al respecto. Los efectos 
de esta exclusión absoluta alcanzan a sus 
derechos legitimarios e, incluso, al derecho a 
suceder abintestato o al de ejercitar la acción 
de lesión que pudiera corresponderle (art. 
513.2 CDFA). Por ello, existiendo otro legiti-
mario preferente, su tío Ramón, este será el 
que percibirá íntegramente la legítima que, 
como se dice en la sentencia recurrida, en 
Aragón tiene la naturaleza de colectiva, lo 
que permite atribuirla desigualmente o, 
incluso, a uno solo de los legitimarios. De 
esta manera no se vulnera la limitación 
de exclusión absoluta de los legitimarios 
preferentes prevista en el núm. 3 del art. 513 
CDFA para los casos en que afecta a todos o 
al único legitimario, lo que no es el caso.

Disposiciones citadas: Arts. 334 a 
340, 481. 512 y 513 CDFA; art. 85 LCS.

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Belli-
do Aspas.

una persona como beneficiarios, se entende-
rán como hijos todos sus descendientes con 
derecho a herencia». Se argumenta que, a 
pesar de haber sido excluido de la condición 
de heredero en el testamento, mantiene la de 
heredero forzoso en sustitución de su padre, 
sobre el que no consta causa de deshereda-
ción. No se admite, porque el nieto ha sido 
excluido absolutamente, siendo heredero de 
la causante el otro hijo y tío del excluido. No 
se ha producido infracción alguna del art. 
85 LCS, ni por su falta de aplicación, pues-
to que el precepto sí lo ha sido, ni por vulne-
rarse los criterios interpretativos que contie-
ne. Esto le lleva a concluir que no puede ser 
considerado como un descendiente con dere-
cho a la herencia y, por tanto, no queda 
incluido dentro del concepto de «Hijos» al 
que se refiere la póliza de seguro para desig-
nar a los beneficiarios del mismo. 

713: SUSTITUCIÓN LEGAL: En la 
legítima: El  recurrent e ent iende que l a 
exclusión del nieto recogida en el testamento 
le privaría del acceso a la herencia de la 
abuela «por derecho propio», pero no del 
derecho de sustitución de su fallecido padre, 
premuerto a la testadora. La exclusión abso-
luta del nieto (arts. 512 y 513 CDFA) le pri-
va de todo derecho a la herencia de su 
abuela, incluido su derecho a la legítima. 
Por otra parte, conforme al art. 336.1 
CDFA, en las sucesiones voluntarias como la 
discutida —la causante ha dispuesto de sus 
bienes en testamento—, la sustitución tiene 
lugar en la posición del llamado premuerto y, 
en el caso debatido, el padre de José María 
—fallecido antes del testamento— no fue 
llamado en el mismo, por lo que ninguna 
sustitución podría tener lugar por ese motivo, 
salvo en lo que respecta a la sustitución legal 
en la legítima (art. 335.1 CDFA), al tener 
que respetar la disponente el contenido impe-
rativo de esta. Sin embargo, como ya se ha 
indicado, la exclusión del nieto Jose María 
como legitimario preferente —posición que le 
corresponde por sustitución legal de su padre 



Reseñas de sentencias del TSJA (2019-2020)

372 RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII

54  54

haya completado la formación profesional; 2) 
que no tenga recursos económicos; y 3) que sea 
razonable exigir a los padres el cumplimiento 
del deber de costearlos. (SS 17/2017 0 
14/2018). Y en SS tales como las n.º 16/2012, 
29/2014 0 14/2018 hemos destacado que el 
art. 69 CDFA solo es aplicable cuanto el hijo 
se encuentre el período de formación a fin de 
obtener la capacitación necesaria para incor-
porarse en el mercado laboral en el ámbito 
elegido, bien entendido que tal formación no 
comprende la que pueda ser tenida como com-
plementaria, ni, en particular, la preparación 
de oposiciones (SS 11/2011 o 20/2012), y en 
cualquier caso siempre que el hijo mantenga 
una actitud diligente en sus estudios (SS 
8/2009 o 14/2018). Por lo demás hemos seña-
lado el carácter casuístico de esta problemáti-
ca y la dependencia de las concretas circuns-
tancias de cada caso (S n.º 14/2018). Pues 
bien, con la superación del máster el mencio-
nado hijo (25 años) ha terminado su forma-
ción, pues la preparación de una oposición 
para acceder a un puesto en la administración 
no forma parte de aquella, sino de la procura 
de un medio de vida, por lo que el recurso ha 
de ser estimado al no concurrir los presupues-
tos para que continúe la prestación de alimen-
tos con base al art. 69 CDFA. El otro hijo, 24 
años, aún sigue cursando 2º de bachiller, y no 
presenta una correcta progresión académica. 
Prolongación más allá de los veintiséis 
años: El  párraf o 2º del  cit ado precept o 
[art. 69 CDFA] determina que ceda la edad 
fijada ante un acuerdo o decisión judicial, por 
tanto, no resulta Inexorable. Vistas las circuns-
tancias concurrentes procede eliminar dicha 
edad límite que impone la sentencia, para el 
percibo de los alimentos por los hijos, sin per-
juicio de la modificación de medidas en caso 
de cambio de circunstancias pueda plantear-
se, al amparo de tal norma. Vuelve a aplicar 
aquí la Audiencia el criterio de la dependen-
cia económica para decidir sobre la prolonga-
ción de la obligación de contribuir establecida 
en el art. 69 CDFA, lo que es contrario al 

NÚM. 54

S. TSJA 9/2020 de 13/05/2020
(Roj: STS AR 386/2020)

03: DERECHO PROCESAL: Recur-
so extraordinario por infracción 
procesal: El  mot ivo estaba abocado al  
fracaso, pues el recurrente no acudió al expe-
diente de complemento en ninguna de las ins-
tancias a fin de que fuera incorporado en las 
sentencias que les pusieron fin el pronuncia-
miento que diera respuesta a la pretensión en 
cuestión, y es doctrina jurisprudencial (STS 29 
de julio de 2015, recurso 880/2014, y ATS de 
20 de febrero de 2019, recurso: 3888/2016) 
que: «EI art. 469.2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil prevé: «Solo procederá el recurso extraor-
dinario por infracción procesal cuando, de ser 
posible, esta o la vulneración del artículo 24 de 
la Constitución se hayan denunciado en la ins-
tancia y cuando, de haberse producido en la 
primera, la denuncia se haya reproducido en la 
segunda instancia. Además, si la violación de 
derecho fundamental hubiere producido falta o 
defecto subsanable, deberá haberse pedido la 
subsanación en la instancia o instancias opor-
tunas». De esta norma, este tribunal ha dedu-
cido que no puede admitirse el recurso extraor-
dinario por infracción procesal por vulneración 
del principio de congruencia de la sentencia 
recurrida si no se ha solicitado, en caso de que 
se trate de una incongruencia omisiva, la sub-
sanación de la omisión de pronunciamiento o 
complemento de la sentencia prevista en el art. 
215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Acuerdo 
sobre criterios de admisión de los recursos de 
casación y extraordinario por infracción proce-
sal de 30 de diciembre de 201 1, sentencia núm. 
538/2014, de 30 de septiembre, y las que en 
ella se citan).» 

642: DEBER DE CRIANZA Y AUTO-
RIDAD FAMILIAR: Gastos de los hijos 
mayores o emancipados: Requisitos: 
Son presupuestos para que la prolongación de 
que se trata sea aplicable l) que el hijo no 
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una modificación relevante de las circunstan-
cias, sin que a tal efecto baste con el mero 
cambio normativo (por todas S n.º 61/2016). 
La cuestión es si se ha producido tal alteración 
de circunstancias. En consecuencia, y teniendo 
en cuenta lo expuesto, y dada la considerable 
mejora de los recursos económicos de la Sra. 
Belén, procede estimar la demanda y dictar 
sentencia declarando extinguida la obligación 
del actor de continuar abonando la pensión 
compensatoria para la Sra. Belén con efectos de 
1 de abril. El motivo ha de ser acogido. 

Disposiciones citadas: Arts. 69, 79.5, 
81 y 83 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seoane 
Prado.

criterio sentado por esta Sala en su interpreta-
ción, como ha quedado más arriba explicado, 
y no da otra razón por la que la contribución 
haya de exceder la edad prevista por el legis-
lador, por lo que también este submotivo ha de 
ser acogido. 

6435: ATRIBUCIÓN DEL USO DE 
LA VIVIENDA FAMILIAR: Modificación: 
El último motivo de casación afirma infracción 
del art. 81 CDFA, y reclama que se incorpore 
a la sentencia recurrida la previsión de que, 
una vez vendida la vivienda o llegue el día de 
extinción de la atribución del uso establecido 
en ella, se proceda al desalojo de quienes se 
hallen ocupándola. En desarrollo del motivo el 
recurrente afirma que ni la sentencia de prime-
ra instancia ni la de apelación hicieron la más 
mínima referencia, ni en su fundamentación ni 
en su fallo, a la petición contenida en la 
demanda y en el recurso de apelación consis-
tente en que con la declaración de extinción del 
derecho de uso del domicilio familiar se acor-
dase que la demandada y sus hijos, en el caso 
de alguno de ellos siguiesen viviendo en ella, 
desalojasen el mismo dejándolo libre y expedito 
bajo apercibimiento de lanzamiento, y que por 
ello se ve obligado a plantear esta cuestión a la 
Sala para su resolución por vía del presente 
recurso de casación. Pues bien, la cuestión así 
expuesta es propia de un motivo de infracción 
procesal por incongruencia omisiva, en tanto 
que lo que se alega es la falta de pronuncia-
miento sobre una pretensión deducida por la 
parte, no, por tanto, de motivo de casación. Y 
ello es así porque omitido el pronunciamiento 
sobre una pretensión no cabe afirmar infrac-
ción alguna de norma material al decidir 
sobre ella, que es el único motivo de casación 
que el art. 477 LEC admite. 

6437: ASIGNACIÓN COMPENSATO-
RIA: Extinción: Es cierto que de acuerdo con 
una consolidada doctrina de esta Sala para la 
revisión (y eventual modificación) de las medi-
das definitivas adoptadas en un procedimiento 
de familia hace falta que se haya producido 

55
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S. TSJA 10/2020 de 14/05/2020
(Roj: STSJ AR 389/2020)

6431: DISPOSICIONES GENERA-
LES: Derechos y principios: No pueden 
fundar un motivo de casación: La inf rac-
ción denunciada del art. 79.1.2 CDFA no pue-
de ser acogida porque estos preceptos solo 
enuncian la finalidad de la regulación y no 
sirven para amparar el recurso de casación tal 
y como STSJA 6/2020, con referencia a otras 
precedentes.

 6434: GUARDA Y CUSTODIA DE LOS 
HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: Modifica-
ción: La infracción denunciada del  art . 79.1.2 
CDFA no puede ser acogida porque estos precep-
tos solo enuncian la finalidad de la regulación y 
no sirven para amparar el recurso de casación tal 
y como  STSJA 6/2020, con referencia a otras 
precedentes, que: «ni la atribución de una custo-
dia individual frente a la custodia compartida 
cuando aparecía como preferente en la anterior 
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decisión deberá fundarse en el superior interés 
del menor, a cuya luz ha de ser valorada la 
prueba practicada, y que ha de ser el criterio 
principal de la motivación de la decisión. En 
este caso la Audiencia Provincial ha examina-
do las circunstancias que concurren en el menor 
Jesús Ángel, su evolución desde el nacimiento  
en 2016, y ha valorado la prueba para con-
cluir, en ejercicio de sus competencias sobre la 
materia, que en el caso «no se aprecia probado 
cambio alguno de las circunstancias. La deci-
sión está suficientemente fundada, considera 
que en el caso no concurren circunstancias que 
deban determinar el cambio de custodia, y no 
vulnera el precepto a que se acoge el recurrente, 
por lo que el alegato debe ser desestimado. 
Además, en la regulación actual, dada por Ley 
6/2019, de 21 de marzo, no es cierta la afirma-
ción de la parte recurrente: «ha de partirse de 
que el mejor régimen es el de custodia compar-
tida»; porque el legislador decidió suprimir la 
preferencia legal por este régimen, y mantener 
que entre las posibles variantes (guarda y cus-
todia materna, paterna, o compartida, en 
periodos iguales o disímiles) los tribunales 
habrán de establecer «la custodia compartida o 
individual de los hijos e hijas menores atendien-
do a su interés» y en atención a los demás crite-
rios que el art. 80.2 refiere»; En el caso someti-
do a la jurisdicción de este tribunal, la 
audiencia ha optado legítimamente por la cus-
todia individual materna, en atención a las 
pruebas practicadas y a su valoración, para lo 
cual razona suficientemente sobre la decisión 
adoptada. En interés del menor: El  art . 76 
contiene una declaración de principios que no 
determina la forma en que se ha de regular la 
guarda y custodia de los menores en caso de 
ruptura, por lo que su invocación no sirve para 
impugnar en casación la sentencia que ha 
resuelto la custodia de un modo que no convie-
ne a los intereses del recurrente. Como hemos 
afirmado en la S. 1/2017, «El art. 76 del Códi-
go aragonés fija unos «derechos y principios» 
en orden a la determinación de los efectos de la 
ruptura de la convivencia de los padres con 

regulación del artículo 80.2 CDFA, ni la indivi-
dual de un progenitor respecto a la del otro, 
respetando como guía de tales decisiones el 
interés del menor, pueden interpretarse como 
infracción de este precepto. En la norma se 
establece un principio informador de las rela-
ciones continuadas de los progenitores con los 
hijos que no se quiebra por la decisión, funda-
da en el mejor interés del menor, por la que se 
atribuye la custodia a uno u otro manteniendo 
la adecuada relación con el no custodio median-
te el conveniente régimen de visitas y comunica-
ción». En consecuencia, la norma no sirve 
para amparar el recurso, y la causa que sería 
de inadmisión se convierte ahora en causa de 
desestimación. Igual suerte desestimatoria 
ha de correr el alegato referido a la infrac-
ción del art. 79.2, que determina que el juez 
dictará las medidas necesarias a fin de garan-
tizar el vínculo constante de los hijos menores 
con cada uno de sus progenitores. Aparte de 
que la norma expresa un enunciado general, 
que en cada caso habrá de cumplirse conforme 
a las circunstancias del caso y las pretensiones 
procesales ejercitadas, ese vínculo no ha de ser 
ejercido necesariamente a través de la guarda y 
custodia, sino que existe en la normativa apli-
cable un régimen de comunicación, estancias o 
visitas a que se refiere el art. 80.1, tercer párra-
fo, que puede colmar el derecho invocado. 
Cambio sustancial de circunstancias: La 
parte recurrente invoca seguidamente la infrac-
ción del art. 79.5 del CDFA. Se trata de un 
mandato del legislador al tribunal competente 
para que proceda a la revisión del régimen de 
custodia del hijo o hija menor de edad, espe-
cialmente cuando la determinación de una for-
ma de custodia tuvo en cuenta la edad del 
menor, lo que siempre es necesario conforme al 
art. 80.2 a) del CDFA. Pero esa revisión, que 
en este caso se ha producido mediante la trami-
tación del proceso de modificación de medidas, 
no impone al juez una decisión de fondo en un 
sentido determinado, sino que tan solo debe 
plantear —si se pidiere— la conveniencia de 
un régimen de custodia compartida; pero la 
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TC (SS. 55/2001; 21/2009): «concurre error 
patente en aquellos supuestos en que las resolu-
ciones judiciales parten de un presupuesto fácti-
co que se manifiesta erróneo a la luz de un 
medio de prueba incorporado válidamente a 
las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido 
tomado en consideración». Asimismo, en la 
mencionada sentencia núm. 55/2011, de 26 de 
febrero, el TC identificó los requisitos de necesa-
ria concurrencia para que quepa hablar de una 
vulneración de la tutela judicial efectiva 
por la causa que examinamos y se refirió, en 
particular, a que el error debe ser patente, es 
decir, «inmediatamente verificable de forma 
incontrovertible a partir de las actuaciones 
judiciales, por haberse llegado a una conclu-
sión absurda o contraria a los principios ele-
mentales de la lógica y la experiencia». A su 
vez, en las sentencias de esta Sala núm. 
418/2012 y 44/2015, señala que  es necesario 
que concurran, entre otros requisitos, los 
siguientes: 1º) que se trate de un error fáctico 
—material o de hecho—, es decir, sobre las 
bases fácticas que han servido para sustentar 
la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, 
evidente o notorio, lo que se complementa con 
el hecho de que sea inmediatamente verifica-
ble de forma incontrovertible a partir de las 
actuaciones judiciales. «En este caso, pode-
mos concluir que no existe un error patente, 
en los términos exigidos por la jurispruden-
cia, que permita entender que haya habido 
arbitrariedad y manifiesta irracionalidad en 
la decisión adoptada, y que por ello se haya 
producido una vulneración de la tutela judi-
cial efectiva. Los demás datos económicos que 
la parte recurrente ofrece en el motivo de 
infracción procesal, referidos a los gastos que 
tiene que afrontar, podrán tener relevancia, 
en su caso, para el estudio del motivo del 
recurso de casación. En consecuencia, se des-
estima el motivo de infracción procesal. 

6436: GASTOS DE ASISTENCIA A 
LOS HIJOS: Custodia compartida: Jui-
cio de proporcionalidad: El  mot ivo único 
de casación alega infracción del principio de 

hijos a cargo, previniendo el apartado 2 que 
toda resolución que afecte a los hijos menores de 
edad se adoptará en atención al beneficio e 
interés de los mismos, lo que no es sino una 
aplicación en el derecho aragonés del principio 
del superior interés del menor, mantenido en los 
convenios internacionales de los que España 
es parte, entre los que destaca la Convención 
de los Derechos del Niño, de 20 de noviem-
bre de 1989, adoptada por la Asamblea General 
de la ONU —Sentencia de esta Sala de 1 de 
diciembre de 2016, n.º 27/2016— además 
de establecer un derecho a la igualdad en las 
relaciones familiares, igualdad que no se con-
culca por el hecho de que en sentencia se adop-
te, motivadamente y en interés de los hijos 
menores, un sistema de custodia que no sea 
igualitario ni constituya custodia compartida». 
Procede la desestimación de esta alegación.

Disposiciones citadas: Art . 76, 79.2 
y 5 y 80 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri 
de Salinas.

56 NÚM. 56
S. TSJA 11/2020, de 27/05/2020

(Roj: STSJ AR 488/2020)

03: DERECHO PROCESAL: Recurso 
extraordinario por infracción pro-
cesal: Requisitos: El  mot ivo único del  
recurso por infracción procesal se interpone al 
amparo del artículo 469.1.4º LEC por error de 
hecho y de derecho en la valoración de la prue-
ba en cuanto a los factores a tener en cuenta 
para la determinación de la cuantía de la 
pensión de alimentos y contribución a los gas-
tos, en correspondencia con el principio de 
proporcionalidad. Se ha de recordar que para 
que prospere este recurso el error debe ser r de 
tal magnitud que vulnere el derecho a la tutela 
judicial efectiva de art. 24 CE. como ha dicho el 
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las pensiones inicialmente establecidas. No hay, 
por lo tanto, infracción del principio de propor-
cionalidad en la sentencia recurrida. 

Disposiciones citadas: Art. 82 CDFA.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez 
Lasierra.

proporcionalidad del artículo 82 del CDFA 
porque no ha habido variación de circunstan-
cias que justifique el aumento de la pensión 
para las hijas en un 100%, teniendo en cuenta 
que con el cambio a custodia compartida los 
gastos de las menores disminuyen para la 
madre. el criterio de proporcionalidad señala-
do por el legislador aragonés entre los ingresos 
de ambos padres para contribuir a los gastos de 
asistencia a los hijos establecido en el artículo 
82.1 CDFA, o para la relación entre necesida-
des de los hijos, sus recursos y los de sus padres, 
para atender a los gastos ordinarios de aquéllos 
(artículo 82.2 CDFA). Se debe respetar la valo-
ración de la prueba realizada por el juez, solo 
impugnable en el recurso extraordinario por 
infracción procesal por la vía del artículo 
469.1.4º LEC en el caso de resultar manifiesta-
mente arbitraria e ilógica y, como señala el 
Tribunal Supremo, el juicio de proporcionali-
dad no es susceptible de revisión casacional 
salvo vulneración clara del mismo o razona-
miento ilógico e irracional. En la sentencia 
recurrida se tiene en cuenta, sobre todo, la sig-
nificativa diferencia de ingresos entre los proge-
nitores, y que el uso de la vivienda familiar en 
su día concedido a la madre se ha extinguido, 
lo que permitirá su venta con la consiguiente 
mejora económica para ambos, y que los dos 
asumirán gastos de alquiler de vivienda. Ade-
más, cuando los hijos conviven con ambos pro-
genitores participan del nivel económico que 
sus padres les proporcionan, y tal situación 
debe valorarse en el caso concreto y mantenerse, 
en la medida de lo posible, cuando hay una 
ruptura de la convivencia, siempre teniendo en 
cuenta que se producirá un descenso de nivel 
para todos. En un caso como el presente, dados 
los elevados ingresos del padre, su prestación 
alimenticia a los hijos no puede limitarse a 
cubrir necesidades mínimas si, dentro de sus 
posibilidades, puede mejorar sus condiciones 
de vida. Los ingresos de la madre escasamente 
le permiten atender las necesidades más ele-
mentales de sus hijas, pero la probada capaci-
dad económica del padre le posibilita mejorar 

57
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S. TSJA 11/2020 de 15/07/2020
(Roj: STSJ AR 796/2020)

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Falta de 
congruencia: El  mot ivo único de infracción 
procesal afirma infracción del art. 218.1 LEC, 
por haber incurrido la sentencia recurrida en 
incongruencia omisiva al no haber dado respues-
ta a la pretensión deducida en la instancia de que 
la sentencia estimatoria del retracto estableciera 
la obligación del retrayente de abonar el importe 
de los gastos necesarios y útiles sobre las fincas 
objeto de retracto, y de restituir los linderos de las 
fincas retraídas con otras limítrofes. Sostiene la 
sentencia recurrida que la cuestión no fue sustan-
ciada, apreciación que no puede ser compartida. 
Cualquiera que sea el significado de la expresión 
empleada por la AP, no se puede dudar que la 
condena al pago de los gastos hechos en las fincas 
objeto de retracto, así como la reposición de sus 
linderos para el caso de que la demanda fuera 
estimada, formaban parte de los puntos litigiosos 
objeto de debate. En consecuencia, procede el 
acogimiento del motivo de infracción procesal, lo 
que implica que, como quiera que es el contem-
plado en el art. 469.1.2º LEC, esta sala haya de 
asumir la instancia para decidir sobre la cuestión 
litigiosa teniendo en cuenta lo que se hubiere 
alegado como motivo de casación, de acuerdo 
con la DF 16ª. 1.7ª LEC. 

92: DERECHO DE ABOLORIO O 
DE LA SACA: Efectos: Gastos: El único 
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motivo de casación afirma infracción del art. 
596 CDFA. Sostiene el motivo que la sentencia 
recurrida infringe el mencionado precepto al 
no establecer como efecto del retracto a que da 
lugar la condena al retrayente a abonar a los 
retraídos los gastos en que han incurrido y 
restituir los linderos (no se discuten los de 
trasmisión). No hay cuestión sobre la interpre-
tación que haya de ser dada a la norma. Lo 
que se discute es la realidad de los gastos 
reclamados y si responden a la calificación de 
útiles y necesarios. El alquiler de las máqui-
nas, así como los trabajos, se hallaban desti-
nados al fin de incorporar a las fincas retraí-
das a otras limítrofes del actor, de modo que 
aquellas se incorporaran a estas como una 
unidad hábil para el cultivo, por lo que ha de 
entenderse que perseguían la expresada utili-
dad para el actor. Han de entenderse por 
gastos útiles los dirigidos a una mayor como-
didad o interés de la cosa retraída (STS 
1/3/1912), como lo son los de transformación 
de las fincas para su mejor aprovechamiento 
(STS 10/3/1980), doctrina que se mantiene 
en sentencias más recientes, como la 469/2002, 
para la que son útiles los gastos que persiguen 
mejoras en la finca poseída, que incrementan 
su producción o su rendimiento, o 251/2003, 
que declara asimismo gastos útiles que han de 
ser reembolsados por el retrayente los de trans-
formación urbanística. Por ello, debe el retra-
yente de abonarle los gastos necesarios y útiles 
sobre las fincas retraídas. Reclama asimismo 
el recurrente en el suplico de su recurso la 
condena del actor a reponer las lindes de las 
fincas retraídas con otras de su propiedad a 
su estado original, pero tal petición no se 
encuentra fundamentada en el art. 596 CDFA, 
que es la norma que se dice infringida en el 
único motivo de casación, por lo que no pode-
mos dar lugar a tal pretensión.

Disposiciones citadas: Art. 526 
CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Seonae 
Prado.

NÚM. 58

S. TSJA 13/2020, de 29/07/2020
(Roj: STSJ AR 902/2020)

651: RELACIONES TUTELARES 
ORDINARIAS: Preferencia: En el  desa-
rrollo del motivo se insiste, primeramente, en 
que en la primera instancia no fue oído per-
sonalmente, y que en la segunda instancia el 
tribunal se limitó a preguntarle si le parecía 
bien que su hijo Ceferino fuera su tutor, sin 
exponer aquel en la sentencia las razones que 
le llevaban a mantener el nombramiento y a 
rechazar la petición de que el nombramiento 
recayera en la Comisión de Tutela dependien-
te de la DGA. Esto no determina la infracción 
que denuncia, y además no es cierto como ha 
quedado antes expuesto. Lo que se aduce a 
continuación es que se ha vulnerado lo que 
constituye un criterio constante del TS del 
orden de prelación, en el sentido de que se 
puede alterar dicho orden en interés del inca-
pacitado si así lo exige. La norma confiere 
una facultad discrecional al juzgador, que 
debe valorar si el interés del incapacitado 
aconseja alterar el orden legal. Pero, de entra-
da, el juez debe atenerse a dicho orden legal. 
En el caso que nos ocupa, tal es lo que se ha 
hecho, con escrupuloso respeto al precepto del 
art. 116 en su apartado primero. En este 
caso, el juzgador no ha hecho uso de la facul-
tad de alterar el orden preestablecido en el 
nombramiento de tutor, y además ha motiva-
do ese no uso, dando respuesta a la manifes-
tada disconformidad del demandado con el 
nombramiento de su hijo para el cargo de 
tutor. Así, expresa: Por lo que respecta al 
nombramiento de curador en la persona de su 
hijo, D. Ceferino, no cabe más que su ratifica-
ción. El recurrente no ha probado la concu-
rrencia del conflicto de intereses que invoca, 
antes bien, se ha puesto de manifiesto la pro-
longada labor de cuidado y dedicación lleva-
da a cabo por el hijo hacia la persona de su 
padre y gestión de sus asuntos económicos 
(pagos de préstamos, recibos de suministros, 
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sino, simplemente, la pretensión del recurrente 
de atribuir un valor decisorio a la prueba 
pericial aportada a su instancia en el procedi-
miento, junto con las testificales también prac-
ticadas a su instancia, en detrimento de los 
informes periciales emitidos por la trabajado-
ra social y la psicóloga adscritas a los juzgados 
de familia que han sustentado, fundamental-
mente, tanto la sentencia de primera instancia 
como la de apelación. Por lo tanto, no existe 
ningún error «patente, manifiesto, evidente o 
notorio». Por lo expuesto, el motivo debe ser 
desestimado. 

642: DEBER DE CRIANZA Y AUTO-
RIDAD FAMILIAR: Autoridad fami-
liar de los abuelos: Requisitos: Se ale-
ga la infracción del art. 86 CDFA. En síntesis, 
se argumenta que las resoluciones del IASS no 
aplican el mencionado precepto, que establece 
como criterio preferente la atribución de la 
autoridad familiar a los abuelos cuando los 
padres no atiendan a sus hijos menores. 
Entienden los recurrentes que, solo cuando 
con posterioridad a esta asunción automática 
de la autoridad familiar se produjera un 
incumplimiento o mal cumplimiento por los 
abuelos de la función, podría la administra-
ción, previa declaración de riesgo, separar al 
menor de sus abuelos, siempre contando con 
autorización judicial. Lo cierto es que el art. 
86 CDFA no establece la asunción automática 
e inmediata por los abuelos de la autoridad 
familiar sobre los hijos menores —nietos 
suyos— no atendidos por sus padres. Lo que 
establece es la posibilidad de hacerse cargo 
voluntariamente de la crianza y educación de 
sus nietos, en cuyo caso, la ley les confiere 
automáticamente una autoridad sobre el 
menor similar a la de sus padres (art. 88 
CDFA. Sin embargo, esta asunción de la auto-
ridad familiar por los abuelos está sujeta, 
como toda actuación sobre menores, al preva-
lente interés de estos. Y, en el presente caso, la 
asunción de la autoridad familiar por los 
abuelos no tuvo lugar porque la administra-
ción competente declaró a los menores en 

gastos personales, asistencias médicas, etc.) 
sin que conste acreditada la relación de 
enfrentamiento invocada.

Disposiciones citadas: art. 116 CDFA.

Ponente: Ilma. Sra. doña. Carmen Sama-
nes Ara.

NUM. 59

S. TSJA 14/2020, de 30/07/2020
(Roj: STSJ AR 905/2020)

03: DERECHO PROCESAL: Recur-
so extraordinario por infracción 
procesal: Requisitos: El  único mot ivo de 
infracción procesal se interpone al amparo 
del art. 469.1.4º LEC, por vulneración de 
derechos fundamentales reconocidos en el art. 
24 CE, afirmándose la existencia de error en 
la valoración de la prueba pericial por el 
tribunal que, se dice, incurre en arbitrarie-
dad, irracionalidad o error manifiesto. Como 
se ha señalado en diversas sentencias de esta 
sala 418/2012, 262/2013, 44/2015 y 
714/2016 (entre otras muchas),tras reiterar 
la excepcionalidad de un control, por medio 
del recurso extraordinario por infracción 
procesal, de la valoración de la prueba efec-
tuada por el tribunal de segunda instancia, 
recordamos que no todos los errores en la 
valoración probatoria tienen relevancia cons-
titucional, dado que es necesario que concu-
rran, entre otros requisitos, los siguientes: 
«1º) que se trate de un error fáctico, —mate-
rial o de hecho—, es decir, sobre las bases 
fácticas que han servido para sustentar la 
decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, 
evidente o notorio, lov que se complementa con 
el hecho de que sea inmediatamente verificable 
de forma incontrovertible a partir de las actua-
ciones judiciales». En el presente caso, el alega-
do error en la valoración probatoria no es tal, 
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declaración de desamparo, ni haberse ini-
ciado un proceso de convivencia pre adopti-
va. Por lo expuesto, el motivo debe ser recha-
zado, no apreciándose ninguna vulneración 
del art. 60.1 CDFA.

Disposiciones citadas:  Arts. 86, 88 
y 122.2 CDFA.

Ponente: Exmo. Sr. D. Manuel Bellido 
Aspas.

situación de desamparo, asumiendo la tutela 
ex lege urgente. Con posterioridad, la misma 
administración consideró a los abuelos no 
idóneos para el acogimiento familiar del 
menor. 

6434: GUARDA Y CUSTODIA DE 
LOS HIJOS. RÉGIMEN DE VISITAS: 
Relación con los abuelos: Se denun-
cia la infracción del art. 60.1 CDFA, confor-
me al cual el hijo tiene derecho a relacionar-
se con sus abuelos salvo si, excepcionalmente, 
el interés del menor lo desaconseja. Frente a 
las argumentaciones de los recurrentes, la 
resolución dictada por la administración 
aplica el art. 176 bis. 2. CC, conforme al cual: 
«Salvo que convenga otra cosa al interés del 
menor, la Entidad Pública procederá a sus-
pender el régimen de visitas y relaciones con 
la familia de origen cuando se inicie el 
período de convivencia pre adoptiva a que 
se refiere el apartado anterior, excepto en los 
casos previstos en el artículo 178.4 CC». 
Todo ello conlleva a la consideración que 
deben mantenerse en beneficio del menor las 
medidas acordadas por la Administración, 
incluidas la suspensión de las visitas, que 
serían igualmente perjudiciales, tal como 
igualmente se desprende del informe peri-
cial, sin que en consecuencia exista infracción 
alguna de lo dispuesto en el D. 188/2005, 
pues la prioridad a la familia biológica ha 
sido estudiada y valorada atendiendo a 
todas las circunstancias anteriormente ana-
lizadas sin que, ya se ha indicado sea lo más 
conveniente para el menor». Por tanto, debe-
mos partir de los hechos declarados proba-
dos por las sentencias de las instancias, que 
consideran que lo más beneficioso para el 
menor es la suspensión del régimen de visitas 
de los abuelos.  Por otra parte, la mención 
que efectúa el recurso a nuestra sentencia de 
fecha 24 julio 2013, en la que alega que 
resolvimos a favor del régimen de visitas 
de un abuelo en un supuesto idéntico, debe 
rechazarse, puesto que el asunto debati-
do era sustancialmente diferente, al no existir 

60
NÚM. 60

S. TSJA 15/2020, de 02/09/2020
(Roj: STSJ AR 943/2020)

03: DERECHO PROCESAL: Moti-
vos de infracción procesal: Falta de 
congruencia: La incongruencia al cance 
relevancia constitucional debe suponer una 
alteración del principio de contradicción 
constitutiva de una efectiva denegación del 
derecho a la tutela judicial por sustancial 
modificación de los términos de la controver-
sia procesal, siendo causada la indefensión 
por la incorrecta actuación del órgano juris-
diccional. En el presente caso el debate sobre 
la asignación compensatoria fue introducido 
de forma explícita en el escrito de contesta-
ción a la demanda, si bien no en el modo 
prevenido formalmente en el artículo 406 de 
la LEC, con su posterior traslado a la parte 
actora. Fue objeto de debate en el acto del 
juicio, se admitió y practicó la prueba condu-
cente a fijar las circunstancias laborales y 
económicas de los cónyuges. Como ha dicho el 
TS la incongruencia, en la modalidad extra 
petita (fuera de lo pedido), solo se produce 
cuando la sentencia resuelve sobre pretensio-
nes o excepciones no formuladas por las par-
tes alterando con ello la causa de pedir. Res-
pecto a la relevancia constitucional del vicio 
de incongruencia hay que señalar que se 
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produce, por entrañar una alteración del 
principio de contradicción constitutiva de 
una efectiva denegación del derecho a la tute-
la judicial efectiva, cuando la desviación sea 
de tal naturaleza que suponga una sustan-
cial modificación de los términos en que 
discurrió la controversia procesal (STC 18 
de octubre, de 2004 RTC 2004, 174). En 
esta línea, el Tribunal Constitucional ha 
reiterado que para que la indefensión alcan-
ce relevancia constitucional es necesario que 
sea imputable yque tenga su origen en actos 
u omisiones de los órganos judiciales, esto es, 
que la indefensión sea causada por la actua-
ción incorrecta del órgano jurisdiccional. 
Por todo ello, la decisión de la Audiencia 
Provincial de resolver sobre la asignación 
compensatoria no produjo indefensión al actor 
y en consecuencia el motivo de infracción 
procesal se rechaza. 

6437: ASIGNACIÓN COMPENSA-
TORIA: Naturaleza y finalidad: 
La jurisprudencia (SSTS de 22 de junio de 
2011, 10 de octubre de 2011 y 23 de enero 
de 2013) establece que la pensión com-
pensatoria no tiene como finalidad una 

garantía vitalicia de sostenimiento, o perpe-
tuar el nivel de vida que venían disfrutando 
los cónyuges, o equiparar económicamente 
los patrimonios. El plazo de cinco años esta-
blecido en la sentencia recurrida parece 
suficiente para que la esposa se reincorpore 
al mercado laboral, teniendo en cuenta sus 
circunstancias y cualificación, lo que permi-
te concluir que no es la manifiesta despro-
porción de ingresos y medios de vida de uno 
y otro lo único que la sentencia recurrida ha 
tenido en cuenta en el señalamiento y fija-
ción (cuantía y plazo) de la asignación 
compensatoria. Por todo ello no se aprecia 
que la sentencia recurrida haya incurrido 
en una inadecuada valoración jurídica de 
las circunstancias y parámetros que deben 
tenerse en cuenta en la aplicación del artí-
culo 83.1 del CDFA. En consecuencia, debe 
ser desestimado el motivo del recurso de 
casación.

Disposiciones citadas: Art. 83 CDFA.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez 
Lasierra.
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S. TSJA 5/2019 21 de enero de 2019  RDCA-XXVI-2020 3
   Roj: STSJ AR 1329/2019
S. TSJA 5/2019 21 de enero de 2019  RDCA-XXVI-2020 3
   Roj: STSJ AR 1329/2019

Presunción de comunidad

que en LA CuenTA ConSoRCiAL hAy dineRo pRivATivo exige pRuebA

S. TSJA 15/2019 5 de julio de 2019  RDCA-XXVI-2020 21
   Roj: STSJ AR 1325/2019
 

6632: CONSORCIO CONYUGAL: PASIVO

Deudas comunes

ejeCuCión SobRe bieneS ComuneS

A. APZ (SECC. 4ª) 240/2017 19 de junio de 2017 RDCA-XXIV-2018 45

Reintegros y reembolsos

 S. TSJA 3/2020 23 de enero de 2020 RDCA-XXVI-2020 46
   Roj: STSJ AR 3/2020
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ReinTegRo de bieneS pRivATivoS empLeAdoS en LA AdquiSiCión de ComuneS

S. TSJA 15/2019 5 de julio de 2019 RDCA-XXVI-2020 21
   Roj: STSJ AR 1325/2019
 

Responsabilidad de los bienes comunes

deSpuéS de LA diSoLuCión de LA ComunidAd LegAL

A. APZ (SECC. 4ª) 71/2017 8 de febrero de 2017 RDCA-XXIV-2018 41

6633: CONSORCIO CONYUGAL: GESTIÓN

Gestión de los bienes privativos

viviendA fAmiLiAR

S. APZ (SECC. 4ª) 213/2017 9 de junio de 2017 RDCA-XXIV-2018 43
 

6634: CONSORCIO CONYUGAL: DISOLUCIÓN. LA COMUNIDAD 
POSCONSORCIAL

Momento de eficacia de la disolución

feChA ACoRdAdA poR LAS pARTeS en pRoCedimienTo de invenTARio

S. TSJA 16/2019 6 de septiembre de 2019 RDCA-XXVI-2020 24
   Roj: STSJ AR 1313/2019

poSibiLidAd de ReTRoTRAeR SuS efeCToS

S. TSJA 1/2019 4 de enero de 2019 RDCA-XXV-2019 9
 

6635: CONSORCIO CONYUGAL: LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN

Régimen supletorio

AdiCión o CompLemenTo A LA LiquidACión ConTRACTuAL

S. TSJA 15/2017 4 de julio de 2017  RDCA-XXIV-2018 14

683: USUFRUCTO VIDUAL

Conjunción de derechos de uso concurrentes sobre una cosa

inexiSTenCiA de inCongRuenCiA

S. TSJA 26/2019 5 de diciembre de 2019 RDCA-XXVI-2020 39
   Roj: STSJ AR 1316/2019

       Resolución Fecha Año y n.º rev. N.º orden

Índice acumulado de jurisprudencia de la RDCA: (2018-2020)



RDCA-2020-2021-XXVI-XXVII 401

no hAy enRiqueCimienTo injuSTo

S. TSJA 26/2019 5 de diciembre de 2019  RDCA-XXVI-2020 39
   Roj: STSJ AR 1316/2019

no hAy fALTA de moTivACión

S. TSJA 26/2019 5 de diciembre de 2019 RDCA-XXVI-2020 39
   Roj: STSJ AR 1316/2019

no hAy infRACCión deL ART. 283 CdfA

S. TSJA 26/2019 5 de diciembre de 2019  RDCA-XXVI-2020 39
   Roj: STSJ AR 1316/2019

SupueSTo de heCho

S. TSJA 26/2019 5 de diciembre de 2019  RDCA-XXVI-2020 39
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S. TSJA 8/2020 4 de marzo de 2020  RDCA-XXVI-2020 53
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Aceptación
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S. APZ (SECC. 4ª) 454/2017 30 de octubre de 2017  RDCA-XXIV-2018 51
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Roj: STSJ AR 1317/2019

pAgo poR eL LLAmAdo A LA heRenCiA de Su pARTe de un LegAdo

S. TSJA 18/2019 8 de octubre de 2019  RDCA-XXVI-2020 27
   Roj: STSJ AR 1317/2019
 

Interpelación

A. APZ 22/2017 1 de febrero de 2017  RDCA-XXIV-2018 40
A. APZ 319/2017 18 de julio de 2017  RDCA-XXIV-2018 48
 

718. NORMAS COMUNES A LAS SUCESIONES VOLUNTARIAS 

Fideicomiso de residuo

fACuLTAd de diSponeR deL heRedeRo

S. TSJA 21/2017 25 de octubre de 2017  RDCA-XXIV-2018 19
 

72: SUCESIÓN TESTAMENTARIA

RDCA-XXVI-2020
 

721: DISPOSICIONES GENERALES
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TeSTAmenTo heCho en pAíS exTRAnjeRo

S. TSJA 8/2017 21 de marzo de 2017  RDCA-XXIV-2018 8
 

Interpretación del testamento

CompeTenCiA de LoS TRibunALeS de inSTAnCiA

S. TSJA 8/2017 21 de marzo de 2017 RDCA-XXIV-2018 8
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S. TSJA 21/2017 25 de octubre de 2017 RDCA-XXIV-2018 19
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S. APZ (SECC.4ª) 398/2017 2 de octubre de 2017 RDCA-XXIV-2018 49
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Revocación

de LA fiduCiA

S. APZ (SECC.4ª) 224/2017 13 de junio de 2017 RDCA-XXIV-2018 44
S. TSJA 27/2017 22 de diciembre de 2017 RDCA-XXIV-2018 24
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Testamento ológrafo
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S. TSJA 27/2017 22 de diciembre de 2017 RDCA-XXIV-2018 24
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A. TSJA 24 de febrero de 2017  RDCA-XXIV-2018 6
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CueSTioneS fuTuRAS

S. TSJA 21/2017 25 de octubre de 2017 RDCA-XXIV-2018 19
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eL pAgo deL impueSTo de SuCeSioneS no inCide SobRe LA SiTuACión de LA heRenCiA

A. TSJA 24 de febrero de 2017  RDCA-XXIV-2018 6
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S. TSJA 27/2017 22 de diciembre de 2017  RDCA-XXIV-2018 24
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S. TSJA 27/2017 22 de diciembre de 2017 RDCA-XXIV-2018 24
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S. APZ (SECC.4ª) 224/2017 13 de junio de 2017  RDCA-XXIV-2018 44
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75: LEGÍTIMA

Exclusión absoluta
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S. TSJA 25/2017 5 de diciembre de 2017  RDCA-XXIV-2018 22
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Voladizos

nATuRALezA y ConfiguRACión

S. TSJA 25/2017 5 de diciembre de 2017  RDCA-XXIV-2018 22
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Constitución

poR Signo ApARenTe

S. TSJA 13/2019 28 de junio de 2019  RDCA-XXVI-2020 20
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S. APZ (SECC. 4ª) 481/2017 9 de noviembre de 2017  RDCA-XXIV-2018 53
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S. TSJA 17/2018 8 de noviembre de 2018  RDCA-XXV-2019 5
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S. APZ (SECC. 5ª) 457/2017 24 de julio de 2017  RDCA-XXIV-2018 47
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S. TSJA 11/2020 15 de julio de 2020 RDCA-XXVI-2020 57
   Roj: STSJ AR 796/2020
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NORMAS DE EDICIÓN

PUBLISHING STANDARDS

I. POLÍTICA EDITORIAL

1.  Contenidos

La Revista de Derecho Civil Aragonés es un espacio para el conocimiento, la apli-
cación y el debate del Derecho civil aragonés y sus relaciones con el resto de los 
Derechos civiles territoriales españoles, especialmente en aspectos o cuestiones 
cuya novedad, actualidad y dificultad, exijan reflexiones jurídicas tanto desde el 
punto de vista teórico como práctico.

La Revista de Derecho Civil Aragonés publica artículos y trabajos en español 
y ocasionalmente en catalán, gallego, valenciano, vasco, francés, inglés e ita-
liano. La revista se compone de siete secciones, de las que tres de ellas, 
Estudios, Notas y cuestiones prácticas y Comentarios de jurisprudencia, están desti-
nadas a la comunicación de resultados de investigación y al debate científico 
de cuestiones prácticas.

Las secciones Materiales y Noticias están a cargo de los coordinadores de la 
revista y dan testimonio de todas las actividades y evolución del Derecho civil 
aragonés.

La sección destinada a la Bibliografía, comprende dos subsecciones: Recensiones, 
para comentar las obras científicas de nueva aparición que versen sobre cual-
quier materia jurídica que afecte o sea relevante para el Derecho civil aragonés; 
y Repertorio de bibliografía, que está a cargo del profesor Serrano García y da noti-
cia de cualesquiera obras científicas relevantes para el estudio, conocimiento y 
aplicación del Derecho civil de Aragón.

La sección destinada a la Jurisprudencia está elaborada por los coordinadores 
de la revista y en ella se hace referencia a todas las sentencias del Tribunal 
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Superior de Justicia de Aragón, y a las más relevantes dictadas por las audiencias 
provinciales y juzgados civiles aragoneses; también se hace referencia a senten-
cias del Tribunal Supremo o de otros tribunales españoles que conozcan de 
materias aragonesas o que contribuyan a crear jurisprudencia en Aragón.

Para más información sobre el contenido y forma de cada sección, debe con-
sultarse, en el apartado Envíos, la hoja de estilo y las directrices para los autores.

2.  Revisión por pares

La Revista de Derecho Civil Aragonés somete los artículos recibidos a un trámite 
riguroso de evaluación y selección. 

El proceso de examen se llevará a cabo, al mismo tiempo y de forma anóni-
ma, por un mínimo de dos especialistas independientes. 

El resultado del proceso de examen podrá ser la aceptación del trabajo para su 
publicación, la aceptación condicionada a la revisión o corrección por el autor, o 
la denegación. Los autores serán informados de la conclusión del proceso de exa-
men y, en su caso, también de las sugerencias contenidas en los informes de los 
evaluadores, que les serán remitidos a fin de que procedan a incorporar las correc-
ciones y, en la medida de lo posible, las sugerencias en ellos contenidas.

El método de evaluación empleado es «doble ciego», manteniendo el anoni-
mato tanto del autor como de los evaluadores. La decisión final se le comunica 
al autor en un plazo máximo de un mes. En caso de ser aceptado, el tiempo para 
su publicación dependerá de la programación de la revista. Al final de cada artí-
culo o aportación figurarán las fechas de recepción y aceptación.

3.  Acceso abierto

Esta revista proporciona un acceso abierto a su contenido, basado en el prin-
cipio de que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un 
mayor intercambio global del conocimiento.

Desde el año 2000 pueden consultarse todos sus números en la página web 
de la Institución «Fernando Católico»:

http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca2/id/10

4.  Bases de datos

La Revista de Derecho Civil Aragonés  está incluida en las siguientes bases de 
datos: Latindex (catálogo); ISOC, REHS, DICE, Dialnet (Clasificaciones CIR=C), 
IN-RECJ (sección Derecho civil y mercantil, cuarto cuartel) y MIAR (IDCS=3.799).
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II. ENVÍOS

1.  Envíos 

Los trabajos se enviarán por correo electrónico a las direcciones de las perso-
nas de contacto:

José Antonio Serrano García: serranoj@unizar.es

María del Carmen Bayod: cbayod@unizar.es

En el correo se indicará como Asunto: «publicar-RDCA».

Los trabajos deberán entregarse siguiendo la hoja de estilo y directrices para 
los autores. 

En el correo electrónico el autor indicará sus datos personales: teléfono de 
contacto y domicilio, profesional o particular, a los efectos de enviarle, gratuita-
mente un ejemplar de la Revista en la que se publique su trabajo.

2.  Directrices para autores/as

•  Los escritos han de ser inéditos y originales.

•  Indicaciones por secciones:

Estudios. El Estudio es el trabajo científico monográfico, de una extensión 
entre 25 y 40 páginas. El trabajo se acompañará de una bibliografía final comple-
ta con todas las obras citadas.

Notas y Cuestiones Prácticas. Esta sección está abierta, principalmente, 
pero no exclusivamente, a los distintos profesionales del Derecho (notarios, 
procuradores, letrados, asesores jurídicos, jueces, magistrados, secretarios 
judiciales, becarios o cualesquiera otros) para que formulen, de forma breve 
y sin notas, los problemas, casos, cuestiones, etc., que se les presenten en el 
ejercicio profesional y guarden alguna relación con el Derecho civil arago-
nés. En lo que atañe a las Cuestiones prácticas, se pretende la resolución de 
asuntos prácticos de difícil, discutida o inédita respuesta; se apunta a la bús-
queda de lo que podría o debería ser decisión de los tribunales o criterio de 
aplicación de la norma para los operadores jurídicos en una materia o situa-
ción muy concreta; se trata, en definitiva, de exponer una posible solución o 
esa en concreto que ofrece el profesional en su despacho. La Cuestión debería 
ceñirse a un máximo de cinco o diez páginas. Las Notas pueden tener como 
finalidad la presentación de una nueva norma o de una norma en ciernes, el 
análisis de un precepto ambiguo o de una jurisprudencia mal fijada o contra-
dictoria; la nota no debe superar las 20 páginas.
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Comentarios de Jurisprudencia. Consiste en el análisis de alguna o varias 
sentencias relacionadas entre sí, principalmente del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, poniendo de relieve su doctrina y aplicación práctica. Se 
recomienda que el comentario se desarrolle entre diez y veinte páginas.

Recensiones. Consiste en dar a conocer una monografía de reciente apari-
ción comentada por un especialista en la materia. La recensión no debe superar 
cinco páginas.

•  El autor cede los derechos de distribución, comunicación pública y repro-
ducción de su trabajo para su publicación en la Revista de Derecho Civil 
Aragonés en cualquier tipo de soporte, así como para su inclusión en las 
bases de datos en las que la revista esté indexada.

•  Los trabajos editados en la Revista de Derecho Civil Aragonés podrán ser 
publicados con posterioridad en otros medios, siempre que el autor 
indique claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta 
revista.

•  Se pueden copiar, usar, difundir y transmitir para uso privado, siempre 
que se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista y edi-
torial). Los autores tienen permiso para realizar el autoarchivo de sus 
originales de la manera que estimen oportuna, pero la Institución 
«Fernando el Católico» se reserva la exclusividad en la difusión de las 
obras publicadas con su sello editorial una vez maquetadas y revisadas 
para imprenta.

•  Los trabajos publicados en la revista carecerán de remuneración. Los 
autores recibirán un ejemplar de la revista en que se publique.

•  Las opiniones, referencias y datos consignados en cada artículo son de 
la exclusiva responsabilidad de sus autores. La Revista de Derecho Civil 
Aragonés y su entidad editora, Institución «Fernando el Católico», no se 
hacen responsables en ningún caso de la credibilidad y autenticidad de 
los trabajos.
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HOJA DE ESTILO

1. El texto de la aportación se presentará en formato word (doc, docx). 

2. Debe ir precedido de los siguientes elementos:

TÍTULO DE LA APORTACION1 
Nombre del autor o autores 

Profesión, cargo o grado 

Referencia institucional

RESUMEN: En redonda 

ABSTRACT: Resumen en lengua inglesa (incluido el título del trabajo).

PALABRAS CLAVE: En redonda

KEY WORDS: Palabras clave en lengua inglesa

SUMARIO: I. TÍTULO. 1. Apartado. A. Subapartado2. 2. BIBLIOGRAFÍA.

3. A continuación se incorpora el texto íntegro de la aportación, que debe 
sujetarse a las siguientes reglas formales de edición:

3.1. Formato:

Tipos de letra:

•  Letra del texto general: Times New Roman 12 puntos.

•  Letra de las notas al pie: Times New Roman 8 puntos.

Alineación de párrafos: Justificado a derecha e izquierda.

Interlineado: Sencillo.

3.2. Citas, interpolaciones y referencias:

•  Las citas de longitud inferior a dos líneas se integrarán en el texto, 
entre comillas; las de más de dos líneas dan lugar a un nuevo párra-
fo sangrado y en tipo Times New Roman 10 puntos. 

1 En su caso, incluir la referencia a posibles proyectos de investigación y agradecimientos.
2 Si hay subepígrafes posteriores, principiarán éstos con letra: a, a’, etc. Si es preciso hacer 

subdivisiones que no precisen de una rúbrica, se empleará el guión (–) o el punto (•)
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•  En cuanto al uso de comillas, se recomienda utilizar en primer 
lugar las comillas españolas o angulares (« »), reservando las ingle-
sas o altas (“ ”) y las sencillas (‘ ’), para cuando deban entrecomi-
llarse partes de un texto ya entrecomillado.

•  Las interpolaciones (supresiones, añadidos, modificaciones) que se 
hagan a un texto que se trascribe se insertan entre corchetes. 

•  Las referencias bibliográficas podrán realizarse de acuerdo al siste-
ma tradicional de notas a pie de página (notas de referencia), 
numeradas correlativamente, pero también por el sistema de refe-
rencias incluidas en el texto. El sistema elegido debe mantenerse 
uniforme en todo el texto.

3.3. Cita de normas:

•  La primera cita de una norma, en el texto, será completa. Por ejem-
plo: Art. 3 del Código del Derecho Foral de Aragón. 

•  Para las citas posteriores será suficiente con la abreviatura. Por 
ejemplo: Art. 3 CDFA.

3.4. Citas de jurisprudencia:

•  Se debe procurar escribir las palabras «sentencia» y «resolución» de 
modo completo, salvo que se haga referencia a alguna o algunas 
concretas entre paréntesis o entre corchetes, en cuyo caso se 
emplearán las abreviaturas. Se trata también de una recomenda-
ción. 

• En cuanto a la referencia, será concisa. Por ejemplo:

STSJA 34/2012, de 19 de octubre

SAPZ (secc. 4.ª), de 30 de diciembre de 2010

3.5. Referencias bibliográficas:

Para las referencias bibliográficas, se puede escoger entre el sistema tradi-
cional y el de «autor-fecha».

3.5.1 Sistema tradicional.

•  En el sistema tradicional de cita y referencia bibliográfica, toda 
cita textual debe ir acompañada de su correspondiente referen-
cia bibliográfica a pie de página (se descarta la nota final), con 
una llamada numérica consecutiva escrita como superíndice. 

•  La referencia de la obra ha de ser completa la primera vez y 
abreviada en las siguientes. Igualmente será completa en la 
bibliografía final. 
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• En las referencias virtuales, además de la dirección completa y 
demás datos, se debe incluir al final la fecha de consulta.

Ejemplos:

Monografías:

Lacruz  Berdejo, José Luis, Derecho de familia. El matrimonio y su 
economía, Barcelona, 1963.

Artículos de revista:

Lacruz  Berdejo, José Luis, «Contribución a la metodología del 
Derecho Privado», Anuario de Derecho Aragonés, 1945, p. 118.

Lacruz  Berdejo, José Luis, «Contribución a la metodología del 
Derecho Privado», ADA, 1945, p. 118.

Capítulos de obras colectivas:

Serrano García, José Antonio, «La reforma aragonesa del Derecho 
civil patrimonial» en Derecho civil patrimonial aragonés. Actas del semina-
rio celebrado en Zaragoza los días 26 y 27 de mayo de 2011, IFC, 
Zaragoza, 2013, pp. 11-62.

Revistas electrónicas:

Delgado Echeverría, Jesús, «El “Vidal Mayor”, Don Vidal de 
Canellas y Los Fueros de Aragón», Cuadernos «Lacruz Berdejo», núm. 6, 
2009. Disponible en http://derecho-aragones.net/cuadernos/ 
[Consulta: 19 febrero 2014]

Páginas web:

Goma Lanzón, Fernando y Merino Escartín, José Félix, «Suge-
rencias conjuntas de un notario y un registrador ante ciertas dudas que 
suscita la aplicación inmediata de la ley 1/2013 de protección de los 
deudores hipotecarios». Disponible en:

http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2013ley1-
2013-fernan_do-goma-felix-merino.htm [Consulta: 10 junio 2013].

3.5.2. Sistema «autor-fecha»:

•  En el estilo Harvard de citas o el Harvard-APA (estilos «autor-
fecha» o «autor-año»), las citas y referencias bibliográficas se 
realizan de modo abreviado dentro del texto, colocando entre 
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paréntesis el apellido o apellidos del autor o autores (en versali-
tas), el año de publicación de la obra y seguido de dos puntos el 
número de página citado. Este sistema permite no utilizar las 
citas a pie de página.

Ejemplo:

«En los textos refundidos, como señala García de Enterría (2011: 
p. 268) la labor que se encarga al Gobierno es técnica y no creadora: 
sistematizar y armonizar una pluralidad de leyes».

•  Cuando se cite más de un trabajo de un mismo autor y año, el año 
de publicación irá seguido de una indicación numérica: (Bayod 
López, 2012-1: 56).

•  Para citar una publicación con varios autores, si son dos, se deben 
consignar los apellidos de los dos: (Díez-Picazo y Gullón, vol. 3, 
2003: 99). Si son de tres a cinco autores, la primera vez deben citar-
se todos los autores (Díez-Picazo, Bercovitz, Rogel, Cabanillas 
y Caffarena, 1977: 35). Las veces siguientes, se utilizará el primer 
nombre y «et al.» (Díez-Picazo et al., 1977: 89). Si son seis o más 
autores, en todos los casos, consignar el nombre del primer autor 
seguido de «et al.».

•  La referencia bibliográfica será completa en la bibliografía final. 

Ejemplo:

Delgado Echeverría, Jesús (2005), «El concepto de validez de los 
actos jurídicos de Derecho privado (Notas de teoría y dogmática)», 
ADC,  t. LVIII, Madrid, pp. 9-74.

•  En caso de que haya varias obras de un mismo autor y año, deberá 
consignarse entre paréntesis el año/número, siguiendo cualquiera 
de las dos formas anteriores. Como ejemplo, consignamos sólo una:

Bayod López, María del Carmen (2012-1), «La sucesión legal en el 
Código del Derecho Foral de Aragón», RDCA, XVIII, pp. 55 a 120.

Bayod López, María del Carmen (2012-2), «Accesión, sucesión y 
régimen económico matrimonial (Reflexiones a la luz de la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 3 de diciembre de 
2010)», RDCA, XVIII, pp. 257 a 277.
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3.6. Recomendaciones para la presentación del texto:

•  No utilizar negritas, haciendo uso de las cursivas solo en las citas 
que las contengan, en palabras que se quiera resaltar o en las que 
estén escritas en otro idioma.

•  Es conveniente el empleo de minúsculas en las iniciales de cargos u 
oficios (notario, abogado...), órganos (tribunal, juzgado…), pre-
ceptos (artículo, decreto...), dejando el uso de la mayúscula inicial 
para los nombres de las personas e instituciones y los títulos de las 
normas.

•  Los nombres de personas (autores, generalmente) se escriben en el 
texto en versal/versalita.

•  Los incisos entre guiones deben –como en este ejemplo– marcarse 
con guión largo.
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