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TÍTULO PRIMERO
DE LA CAPACIDAD Y ESTADO DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO PRIMERO

CAPACIDAD DE LAS PERSONAS POR RAZÓN DE LA EDAD

Sección Primera
MAYORÍA Y MINORÍA DE EDAD

Artículo 4. Mayoría de edad.
1. Es mayor de edad: 

a) El que ha cumplido los dieciocho años.
b) El que ha contraído matrimonio.

2. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las ex-
cepciones establecidas en casos especiales por la ley.

3. La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará la mayoría de edad
adquirida por el contrayente o contrayentes de buena fe.

Antecedentes: art. 1 LDp.; art 4 Comp.; arts. 10, 11 y 12 Apéndice; arts. 224 y 225
P.1904; art. 34 P.1889; arts. 55 y 172 AMFL; art. 15, 17 y 18 MFL; Fueros: De contrac-
tibus minoris, Huesca, 1247; Ut Minor XX annorum, Zaragoza 1348; De liberationis,
Zaragoza 1348; Que los menores de veynte años, Calatayud, 1564 y De las obligaciones
de los menores de veynte años, Monzón-Binéfar, 1585.

Concordancias: art. 12, DA 2ª CE; arts. 19, 22, 29, 38, 41, 69, 70, 77, 87, 93, 116, 144-
1.b), 151-2 y 172, 303, 378, 408 y 440 CDFA; art. 315 Cc.; art. 211-4 Cc. Cat.; ley 50
Comp. N.

Resumen doctrinal: A) Título Primero del Libro Primero. Los artículos 1 a 55 del
CDFA integran el Título Primero, De la capacidad y estado de las personas, del Libro
Primero, Derecho de la persona, del CDFA. Este Título Primero está compuesto por
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tres capítulos que abordan La capacidad de las personas por razón de la edad (arts. 1 a
30); La incapacidad y la incapacitación (art. 31 a 42) y La ausencia (art. 43 a 55). La re-
dacción de estas normas, así como su orden sistemático, proceden de la Ley
13/2006, de 27 de diciembre y están en vigor desde el 23 de abril de 2007, (DT Pri-
mera CDFA). Estos preceptos, en cuanto que regulan capacidad de las personas,
serán aplicables a los españoles que tengan vecindad civil aragonesa según esta-
blece el Derecho civil estatal (arts. 14, 16-1 y 9-1 Cc.), aplicable en esta materia di-
rectamente en Aragón en razón de la competencia que, para la resolución de conflictos
de leyes, la CE atribuye en exclusiva al Estado español (art. 149-1-8 CE). Los arts. 1
a 11 CDFA, forman parte de la Sección Primera, Mayoría y Minoría de edad, y deter-
minan quiénes son mayores y menores de edad, estableciendo, respecto de estos úl-
timos (arts. 4 a 10 CDFA) un estatuto jurídico general de los menores de edad, que
en las siguientes secciones se verá desa rro llado en función de que el menor haya
alcanzado los 14 años y esté o no emancipado. B) Mayoría de edad a los 18 años. El
art. 4-1CDFA regula la mayoría de edad de los aragoneses, afirmado en su letra a)
que Es mayor de edad el que ha cumplido los dieciocho años, tal y como para el resto del
territorio nacional establece el art. 12 CE. A partir de esta edad, y salvo que el su-
jeto esté incapacitado, se alcanza la plena capacidad de obrar, de manera que el
mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones
establecidas en casos especiales por la ley (art. 4-2 CDFA). C) Mayoría de edad por ma-
trimonio. Son también mayores de edad los aragoneses que han contraído matri-
monio, aun cuando no hayan alcanzado la edad de dieciocho años. Responde esta
mayoría de edad por matrimonio a una regla histórica que ha llegado hasta el pre-
sente y que sanciona la CE en su DA Segunda. En la legislación aragonesa el ma-
trimonio no emancipa (art. 314-2º Cc.) sino que hace mayores de edad a los
aragoneses. El sistema matrimonial español es de competencia exclusiva del Es-
tado (art. 149-1-8º CE) por ello el matrimonio a que se refiere el art. 4 CDFA es el
regulado por el ordenamiento estatal, en la actualidad en los arts. 44 y ss. Cc. En
consecuencia, los aragoneses a partir de los 14 años, bien por mediar dispensa (art.
48 Cc.) o bien por haber sido emancipados (art. 30 CDFA en relación con el art. 46-
1º Cc.) podrán contraer matrimonio. La declaración de nulidad del matrimonio no
invalidará la mayoría de edad adquirida por el contrayente o contrayentes de
buena fe, por aplicación de la doctrina del matrimonio putativo (art. 79-3 Cc). D)
Efectos. El mayor de edad no incapacitado es capaz para todos los actos de la vida
civil, salvo las excepciones establecidas en leyes especiales. Así es para las perso-
nas que han alcanzado la edad de dieciocho años. Respecto de los mayores de edad
por matrimonio la regla es la misma y, en principio, habrá que considerarlos ca-
paces para aquéllos actos en los que las leyes exigen genéricamente mayoría de
edad: así pueden ejercer el comercio (art. 4 Ccom.), otorgar testamento ológrafo o
pacto sucesorio, (arts. 378 y 408 CDFA) y también ser fiduciarios. En general,
cuando un precepto concreto, tanto estatal como autonómico, exija “tener diecio-
cho años” deberá atenderse a su finalidad, y si dicha expresión es equivalente a
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mayoría de edad, ahí estará incluido el aragonés casado aun cuando no la haya al-
canzado los dieciocho años (art. 5 Ccom.). Ahora bien, esta mayoría de edad por
matrimonio encuentra ciertas limitaciones en razón de normas que exigen deter-
minada edad cronológica y también en función de normas públicas de carácter
universal. Así por ejemplo, el mayor de edad por matrimonio que no ha alcanzado
los 16 años, no podrá contratar su propio trabajo o ser funcionario público, aun
cuando sea mayor de edad (arts. 6 Texto Refundido del Estatuto de los Trabajado-
res y art. 56.1.c de Estatuto Básico del Empelado Público) y tampoco podrá ejercer
el derecho al sufragio, si no tiene 18 años, (art. 2º LORGE) puesto que de lo con-
trario no se respetaría la igualdad y universalidad que impone el art. 68 CE. En
cuanto a su responsabilidad penal, seguirá sujeto, desde los 16 años, a la Ley penal
del menor (art. 19 Cpen.); de los ilícitos civiles será plenamente responsable (art.
1902 Cc.). Por último, conviene advertir que la atribución de la mayoría de edad
por matrimonio conlleva que el sujeto quede al margen de normas de protección
de menores tal y como establece el art. 2 Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia
y la adolescencia en Aragón y el art. 1 de la LO 1/1996, de 15 de enero de protec-
ción jurídica del menor. El matrimonio del menor pone fin a las instituciones de
guarda a que estuviera sometido (arts. 93-1-b y art. 144-1-b CDFA) pero hasta cum-
pla 18 años, para aprobar las cuentas de administración de sus bienes y dar fini-
quito de las responsabilidades de las mismas, necesita la asistencia de la junta de
parientes o autorización judicial (art. 99-4 CDFA).

Jurisprudencia: STS de 28/6/1968, que afirmó que “la capacidad y mayoría de
edad a las que se refieren las normas estatales son las que se establezcan en los De-
rechos forales”.

M.C.B.L.

Artículo 5. Minoría de edad.
1. El menor de edad tiene derecho a su desarrollo y a una formación con-

forme a su personalidad.
2. El menor de edad está sujeto a autoridad familiar y, subsidiariamente, a

tutela o curatela.
3. La representación legal del menor termina al cumplir los catorce años;

desde entonces, su capacidad se completa con la asistencia.
4. Los guardadores legales ejercerán sus funciones siempre en interés del

menor, de acuerdo con su personalidad y madurez, a fin de dotarle de autono-
mía en la organización de su propia vida.

5. El menor no emancipado debe obedecer, en todo cuanto no sea ilícito o in-
moral, a sus guardadores legales y cumplir sus indicaciones.
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6. En situaciones de riesgo o desamparo, la entidad pública competente en
materia de protección de menores adoptará en interés del menor las medidas
oportunas.

Antecedentes: Art. 2 LDp.; arts. 12, 13 y 14 Comp.; art. 15 MFL; Fueros: De con-
tractibus minoris, Huesca 1247.

Concordancias: arts. 6 a 30; 59 a 68, 71 a 82, 84 a 99 130-1 a) CDFA; arts. 154, 166,
222, 315, 443, 625, 626, 1263; art. 211-5, 521-3, 531-10 Cc.Cat. Ley 50 Comp.N.;

Resumen doctrinal: A) Los principios. Este precepto regula con carácter general la
situación de los aragoneses menores de edad: todos los que no han cumplido 18
años o no estén casados. En cuanto a su contenido, es un precepto nuevo que no
tiene antecedentes en la Compilación, si bien esta norma obedece a los principios
que inspiraron el Derecho histórico aragonés, ya que en éste, se puede afirmar, que
hubo una regulación (un estatuto de Derecho privado) centrado en el menor en
atención a su edad y no en la patria potestad, que es inexistente en Aragón: la ca-
pacidad de los menores en Aragón se ha regulado tradicionalmente con indepen-
dencia de si están bajo la autoridad familiar o la tutela. La minoría de edad no
supuso, ni supone en la actualidad, una situación de incapacidad, sino un estado de
las personas en los primeros años de su vida en las que se va desarrollando su per-
sonalidad, lo que llevó y lleva al Derecho aragonés a introducir diversas edades en
las que la persona adquiere, en función de su madurez, diversas habilidades. B) Es-
tatuto básico de los aragoneses menores de edad. El art. 5 CDFA describe genéricamente
el estatuto básico de los aragoneses menores de edad, cualquiera que sea la insti-
tución de guarda a que se encuentren sometidos, como se deduce del párrafo 2 que
recuerda que el menor está sujeto a la autoridad familiar y subsidiariamente a la tutela o
curatela. El resto de los párrafos del precepto diseñan el régimen jurídico general de
derechos y obligaciones de los menores de edad aragoneses. Así, y en consonancia
con las leyes de protección de menores y derechos de la infancia, tributarias de Con-
vención de la ONU sobre los Derechos del niño de 1989, proclama en su párrafo 1
que el menor de edad tiene derecho a su desarrollo y a una formación conforme a su perso-
nalidad; y por ello (párrafo 4) que los guardadores legales ejercerán sus funciones siem-
pre en interés del menor, de acuerdo con su personalidad y madurez, a fin de dotarle de
autonomía en la organización de su propia vida. Siguiendo con la tradición aragonesa,
y la ausencia de patria potestad en Aragón, la representación legal del menor termina
al cumplir los catorce años; a partir de ese momento su capacidad se complementará con
la asistencia (párrafo 3). El menor de edad no emancipado debe obedecer, en todo lo que no
sea ilícito o inmoral, a sus guardadores legales y cumplir sus indicaciones (párrafo 5), y
ello, porque mientras sea menor de edad no emancipado sigue sujeto a la autoridad
familiar de sus padres (art. 93-1 b CDFA). Por último, el Código establece la posi-
bilidad de intervención de la entidad pública competente en materia de protección
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de menores para adoptar en interés del menor las medidas oportunas en caso de
que éste se encuentre en situación de riesgo o desamparo (párrafo 6).

Jurisprudencia: A) Desarrollo y formación conforme a su personalidad: “es uno de los
fundamentos para establecer la custodia compartida” (STSJA 25/07/2012). B) La re-
presentación del menor termina a los 14 años: “A la edad de 14 años los menores de
edad en Aragón carecen de represente legal, correspondiéndoles a ellos, y no a sus
padres, efectuar los actos de disposición sobre sus propios bienes con la debida
asistencia” (STSJA 15/06/2011). C) Actuación en interés del menor. “Cualesquiera
medidas que se adopten en relación la menor, deben tener en cuenta el interés de
estos” (STSJA 21/12/2012).

M.C.B.L.

Artículo 6. Derecho del menor a ser oído.
Antes de adoptar cualquier decisión, resolución o medida que afecte a su per-

sona o bienes, se debe oír al menor siempre que tenga suficiente juicio y, en todo
caso, si es mayor de doce años.

Antecedentes: art. 3 LDp.

Concordancias: arts. 76-4 y 80-2.c CDFA; arts. 154 y 156-2 Cc.; art. 211-5 b) Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Los artículos 6 a 9 del CDFA van ha establecer con carácter
general, y desde diversos ámbitos, la situación jurídica común a todo menor de
edad aragonés sea mayor o menor de 14 años. A) Derecho a ser oído en el ámbito del
Derecho privado. El art. 6 reconoce en él ámbito del Derecho privado el derecho del
menor a ser oído tal y como con carácter general establece el art. 12-3 de la Con-
vención de la ONU sobre los derechos del niño, sancionado en el ámbito público
interno en el art. 9 LOPJM y en el art. 13 L. 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y
la adolescencia en Aragón. B) Momento. El menor debe ser oído, con carácter pre-
vio, a la adopción de cualquier medida o decisión que le afecte tanto en relación a
su persona o bienes, siempre que el tenga suficiente juicio (pueda entender y com-
prender la medida a adoptar en relación a su persona o bienes) y, en todo caso, si
es mayor de 12 años, presuponiéndole a esa edad, el juicio necesario para formarse
y emitir una opinión sobre aquellas decisiones que le afecten (vgr. vender una finca
de su propiedad, establecer el tipo de custodia en caso de ruptura de la conviven-
cia de los padres, etc.). C) Efectos. El derecho del menor a ser oído no significa que
la opinión del menor decida sobre la cuestión y deba ser seguida so pena vulnerar
su derecho a ser escuchado; su opinión sí debe ser tenida en cuenta para estable-
cer, tanto en el ámbito personal como patrimonial, aquellas medidas que le afecten
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al menor; su opinión es uno de los factores a tener en cuenta en relación a la atri-
bución de la custodia, individual o compartida, en caso de ruptura de la convi-
vencia de los padres (art. 80-2 c CDFA).

Jurisprudencia: A) El derecho del menor a ser oído en general: “El derecho de los me-
nores a expresar su opinión (…) impone el deber de garantizar al niño que esté en
condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libre-
mente en todos los asuntos que le afecten”. (STSJA16/7/2013). B) No es un derecho
fundamental: los menores deben ser oídos y su opinión tenida en cuenta siempre que
tengan suficiente juicio, pero no cabe elevar a la categoría de derecho fundamental
del niño” (STSJA 19/10/2012 y STC 22/2008). C) Vivienda habitual: no tiene derecho el
menor a ser oído: “La atribución del uso de la vivienda familiar y su limitación tem-
poral afecta a los menores de modo indirecto, pero no resulta indispensable oírles
sobre tales extremos (…) no se trata, propiamente, de una decisión respecto a su per-
sona o bienes como exige el art. 6 CDFA”. (STSJA 6/2/2013). D) Valor de la opinión
del menor: “la opinión de los menores, (…) no es la voluntad que decide el litigio, ya
que se trata de personas en formación, que (…) no tienen plena capacidad de obrar,
si bien es un factor de relieve a la hora de adoptar la decisión”. (STSJA30/4/2013).

M.C.B.L.

Artículo 7. Capacidad del menor.
1. El menor que tenga suficiente juicio podrá por sí solo:

a) Ejercer los derechos de la personalidad.
b) Otorgar los actos y contratos propios de la vida corriente del menor que,

estando al alcance de su capacidad natural, sean conformes a los usos sociales.
c) Llevar a cabo otros actos que, de acuerdo con las leyes, pueda realizar sin

necesidad de representación o asistencia.
2. Las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretarán de

forma restrictiva.

Antecedentes: art. 4 LDp. 

Concordancias: arts. 20, 21, 24, 25, 34, 57, 73, 346, 366, 408, 439, 590 CDFA; arts.
162, 267, Cc.; arts. 211-5 Cc. Cataluña; Ley 50 Comp. N.

Doctrina: A) Capacidad (natural) de los menores de edad. La minoría de edad no es
una situación de incapacidad, sino un estado de las personas en aprendizaje; de ahí
que el legislador aragonés regule la capacidad del menor alejándose del uso de un
criterio objetivo: el cumplimiento de determinada edad; atendiendo, por el con-
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trario, a uno subjetivo: el “juicio suficiente”, que tiene que ver con el desarrollo
evolutivo y la capacidad natural de entender y querer. Éste es el punto de partida
del párrafo 1 del art. 7 CDFA: El menor que tenga suficiente juicio podrá por sí solo: a)
Ejercer los derechos de la personalidad; b) otorgar actos y contratos de la vida (…) corriente
(…) conformes a los usos sociales; c) llevar a cabo actos que, de acuerdo con las leyes, pueda
realizar sin necesidad de representación o asistencia. La capacidad de obrar de los me-
nores de edad en función de su grado de madurez es la regla general ya que Las li-
mitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretarán de forma restrictiva (art.7-2
CDFA); y, además, desde que el menor cumpla 14 años, y siempre que no esté in-
capacitado, se presume su capacidad, así como su aptitud para entender y querer
un acto concreto, mientras no se demuestre lo contrario (art. 34 DCFA). B) Lo que
los menores de edad pueden hacer por sí solos. El ejercicio de derechos, actos y negocios
que el menor con suficiente juicio puede llevar a cabo por sí solo se describe ge-
néricamente en los diversos apartados del párrafo 1: Ejercer los derechos de la perso-
nalidad. Los menores son titulares de los derechos de la personalidad y su ejercicio
les compete a ellos, sin que sea posible la representación legal en los actos relati-
vos a los mismos (art. 12-2 CDFA). Algunos de estos derechos como la vida, la in-
tegridad física y moral, el derecho al nombre, etc. no requieren capacidad de obrar
para ejercerlos: titularidad y ejercicio son inseparables desde el momento del na-
cimiento de la persona; otros, por el contrario, como los derechos de asociación,
participación, libertad ideológica, etc.; ven escindida titularidad y ejercicio: ambos
corresponden al menor, pero el ejercicio de cada uno de ellos dependerá de la ca-
pacidad de entender y querer del sujeto para llevarlo a cabo. Cabe afirmar que será
el menor en función de su capacidad natural quien decida qué ropa lleva, su corte
de pelo, si pertenece o no a una asociación infantil; si se hace un tatuaje, etc., co-
rrespondiéndole a él la toma de decisiones, al no ser esta materia susceptible de re-
presentación. Ahora bien, el hecho de que no sea posible la representación no
significa que baste con su la sola voluntad para ejercer estos derechos o permitir la
intromisión de los terceros en ellos: a veces, la ley que los regula (protección de la
intimidad, la salud, etc.) exige la intervención (autorización o asentimiento) de los
padres u otros guardadores del menor o, acaso, la intervención judicial para lle-
varlos a cabo (arts. 20 y 24 CDFA). Otra de las actuaciones que realizar por sí solo
el menor que tenga suficiente juicio es otorgar actos y contratos propios de la vida co-
rriente del menor que, estando al alcance su capacidad natural, sean conformes a los usos
sociales. Abarca este supuesto las relaciones patrimoniales del menor, reconocién-
dole para ello plena capacidad, si tiene suficiente juicio, para otorgar actos o con-
tratos propios de la vida corriente, que sean acordes con los usos sociales: compra
de tebeos, golosinas, material escolar, ropa, videojuegos, etc. Los actos y negocios
que lleve a cabo del menor en estas condiciones serán válidos y eficaces sin que los
mismos puedan ser impugnados por el menor a partir de los 14 años con la de-
bida asistencia o por sus guardadores (art. 22 CDFA); queda así inaplicable expre-
samente el art. 1.263 Cc. sin necesidad de recurrir a tortuosos argumentos
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doctrinales para dejarlo sin efecto, como así debe hacer la doctrina del Código civil
en relación con los menores a los que les es aplicable en esta materia el Derecho civil
estatal. También puede el menor Llevar a cabo actos que, de acuerdo con las leyes, pueda
realizar sin necesidad de representación o asistencia. Recuerda este último apartado la
existencia de normas en las que se reconoce al menor capacidad para efectuar de-
terminadas actos o negocios jurídicos en función de determinada edad: así desde
los 14 años podrá otorgar testamento (arts. 408 Cc.), cambiar el orden de sus ape-
llidos (art. 57-2 CDFA), casarse previa dispensa o emancipación (arts. 46, 48 Cc. y
30 CDFA). Otras normas, por el contrario, no fijan una edad concreta, sino que
presuponen la existencia de capacidad natural: adquirir la posesión (art. 443 Cc.);
aceptar donaciones simples (art. 626 Cc. a contrario). En sus relaciones con la Ad-
ministración, el art. 30 LRJPAC, reconoce capacidad a los menores para el ejercicio
y defensa de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el orde-
namiento jurídico administrativo sin la asistencia de sus guardadores.

M.C.B.L.

Artículo 8. Patrimonio del menor.
Pertenecen al menor de edad los bienes y derechos que adquiera y, consi-

guientemente, su disfrute, así como los frutos y productos de cualesquiera otros
que se le hubieren confiado.

Antecedentes: art. 5 LDp.; art.11-1 Comp.; art. 3 Apéndice; art. 3 P1924, art. 190
P1904, art. 21 P1899; arts. 38 y 39 AMFL; arts. 28 y 31 MFL; Fueros: Ne filio pro patre
vel matre tenatur, Huesca 1247.

Concordancias: arts. 26, 67, 68 y 94 CDFA; art. 165 Cc.; art. 336-21.2 Cc.Cat.; ley
63-3 Comp.N.

Resumen doctrinal: En cuanto que el menor de edad es sujeto de derechos y obli-
gaciones (art. 29 Cc.) a él le corresponde la plena propiedad de los bienes y dere-
chos que adquiera por cualquier título así como el disfrute de los mismos. No ha
existido nunca en Aragón un derecho de usufructo paterno sobre los bienes de los
hijos. Todo ello, históricamente, ha sido consecuencia de la ausencia de patria po-
testad en Aragón, que privaba de todo fundamento a tales consecuencias. También
le corresponden al menor los frutos de los bienes que, sin ser suyos, le hubieran
confiado otras personas para que los administre (art. 26-2 b CDFA). En relación con
estos bienes, propiedad del menor, los arts. 67 y 68 CDFA conceden a los titulares
de la autoridad familiar la posibilidad de destinar los productos del trabajo del
menor, así como los frutos líquidos de sus bienes a sufragar sus gastos de crianza

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:13  Página 112



113

María del Carmen Bayod López | Art. 9Tít. I | Cap. I | Sec. 1ª

y educación, acaso respondiendo con ello a la doctrina tradicional que redimía a los
padres de alimentar a los hijos si éstos no eran pobres (Fueros 1º y 2º De alimentis).

M.C.B.L.

Artículo 9. Administración y disposición.
1. La administración de los bienes del menor no emancipado, así como la dis-

posición hasta que cumpla los catorce años, compete a los padres, como función
aneja a la autoridad familiar, y, en defecto de ambos, al tutor.

2. Se exceptúan los bienes cuya administración y disposición correspondan al
tutor real, administrador judicial o persona designada por aquel de quien el
menor hubo los bienes por donación o sucesión. En los dos últimos casos se es-
tará a lo ordenado por el Juez o el disponente y, en su defecto, serán aplicables las
mismas limitaciones, formalidades y responsabilidades impuestas al tutor.

Antecedentes: art. 6 LDp.; art.12-1, 13 y 14 Comp.; art. 3 Apéndice; art. 3 P1924, art.
190 P1904, art. 21 P1899; arts. 21 y 27 MFL.

Concordancias: arts. 12, 14, 15, 16, 23, 26, 27, 94, 107, 136-1, 139, 150-1 y 151 CDFA;
art. 164 y 166, 267, 270, 271, 272 Cc.; art. 222-40 a 43, 222-47, 223-4, 236-21Cc.Cat.;
ley 65 Comp. N.

Resumen doctrinal: A) Gestión de los bienes del menor no emancipado. La gestión de los
bienes del menor no emancipado comprende la administración y la disposición. La
regulación de ambas facultades están relacionadas con la edad del menor: si éste ha
cumplido o no 14 años; y con la autoridad familiar de los padres, pues a ellos co-
rresponderá la gestión, en función de la edad del hijo, como una función aneja a la
autoridad familiar (arts. 63 y 94 CDFA). A falta de padres, la gestión de los bienes
de los menores de edad no emancipados corresponderá al tutor, que igualmente los
gestionará en función de la edad del menor sujeto a tutela (art. 130 y 139 CDFA). La
gestión de los bienes del menor no emancipado no compete nunca a otros titulares
de la autoridad familiar que no sean los padres (art. 88-3 CDFA) al no ser la gestión
de los bienes de los hijos contenido natural del deber de crianza y educación, por
ello también, aún habiendo padres titulares de la autoridad familiar, la gestión de
los bienes de los menores de edad no emancipados puede corresponder a otras per-
sonas: tutor real, administrador judicial o persona designada por aquél de quien el menor
hubo bienes por donación o sucesión (art. 9-2 en relación con los arts. 94-3, 107 y 135
CDFA). B) La administración de los bienes del menor no emancipado. Como regla gene-
ral, la administración de los bienes del menor no emancipado compete a los padres
del menor, como función aneja a la autoridad familiar y, en defecto de ambos, al
tutor hasta que el menor alcanza la mayor edad o se emancipa (arts. 33 y 94 CDFA).
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El administrador (los padres, el tutor, el administrador judicial o el administrador
voluntario) administra los bienes del menor no emancipado en representación suya;
no obstante, a partir de los 14 años, los actos de administración podrán ser también
realizados por el menor con la debida asistencia (art. 26-1 en relación al 23 CDFA).
Como excepción a dicha regla general, a partir de los 14 años, compete en exclusiva
al menor, sin necesidad de asistencia, la administración de: a) los bienes que ad-
quiera con su trabajo o industria; b) Los que le hubieran confiado a tal fin, así como
los frutos y productos obtenidos con ellos y c) Los que haya adquirido a título lu-
crativo cuando el disponente así lo hubiera ordenado (art. 26-2 CDFA). C) La dispo-
sición de los bienes del menor no emancipado: la relevancia de la edad de 14 años. La
disposición de los bienes del menor, actuando en representación suya, compete a sus
padres, como función aneja a la autoridad familiar, y en defecto de ambos, al tutor,
pero sólo hasta que el menor alcance los 14 años; puesto que, a partir de esa edad,
termina su representación legal pudiendo, desde entonces, celebrar por sí toda clase
de actos y contratos con la debida asistencia, en su caso, (art. 23-1, 94 y 139-1 CDFA)
y, por lo tanto, atañéndole a él las facultades de disposición sobre sus bienes. D) Las
excepciones. El párrafo 2 del art. 9 CDFA exceptúa de la administración y disposición
de los padres o tutor los bienes cuya administración y disposición corresponda al tutor real,
administrador judicial o persona designada por aquel de quien el menor hubo bienes por do-
nación o sucesión. En determinadas circunstancias, la administración de todos o al-
gunos de los bienes del menor, así como su disposición hasta que el menor cumpla
14 años, puede corresponder a una persona distinta de los padres o del tutor.
Habiendo padres titulares de la autoridad familiar, la gestión de los bienes del menor
no emancipado puede corresponder a un tutor real: i) en los casos en los que los pa-
dres pongan en peligro el patrimonio del hijo (art. 98 CDFA); y también sobre ii) los
bienes que el hijo adquiera por sucesión en la que ambos padres hayan sido deshe-
redados con causa legal o declarados indignos de suceder; y iii) en los bienes que
dejen al hijo menor por sucesión o donación con exclusión de la administración de los
padres, (art. 94-2 y 3 CDFA); también corresponderá la gestión de los bienes del menor
a un tutor real iv) en aquellos casos en los que se haya separado la tutela de la persona
y de los bienes del menor (arts. 134 y 135 CDFA); así como v) en aquellos casos en los
que nombrado un administrador voluntario por la persona que transmitió bienes al
menor a titulo gratuito, aquél haya cesado o no pueda actuar, y no teniendo susti-
tuto, hubieran sido los padres o el tutor excluidos de la administración de los bienes
transmitidos (art. 107-4 CDFA). La gestión de los bienes del menor por un adminis-
trador judicial está prevista en el supuesto del art. 132 CDFA. Por último, la gestión de
los bienes del menor puede corresponder a un administrador voluntario. En estos casos,
el disponente a titulo gratuito (herencia, legado o donación) puede establecer las re-
glas de gestión, pudiendo, incluso excluir al administrador de la necesidad de auto-
rización de la Junta de Parientes o del Juez para los actos relativos a estos bienes. Las
facultades no conferidas al administrador por parte del disponente, incluida la debida
asistencia, corresponderán a los padres o al tutor del menor (art. 107-1 y 23 CDFA). 
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Jurisprudencia: A) Disposición de los bienes del menor no emancipado: “A la edad de
14 años los menores de edad en Aragón carecen de represente legal, correspon-
diéndoles a ellos, y no a sus padres, efectuar los actos de disposición sobre sus pro-
pios bienes con la debida asistencia.” (STSJA 15/06/2011).

M.C.B.L.

Artículo 10. Intervención judicial.
En cualquier procedimiento, el Juez, de oficio o a instancia del propio menor,

de cualquier pariente o persona interesada, o del Ministerio Fiscal, dictará:
a) Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y pro-

veer a las futuras necesidades del menor, en caso de incumplimiento de este
deber por sus guardadores.

b) Las disposiciones apropiadas a fin de evitar al menor perturbaciones da-
ñosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.

c) Las medidas necesarias para evitar la sustracción del menor por alguno de
los progenitores o por terceras personas.

d) En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apar-
tar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.

Antecedentes: art. 7 LDp.

Concordancias: arts. 158 y 216 Cc.; art. 134 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Este precepto desplaza en Aragón la aplicación de los arts.
158 y 216 Cc., al regular expresamente para los menores aragoneses sujetos a la au-
toridad familiar o la tutela una amplia legitimación, que incluye al menor, para so-
licitar, en cualquier clase de proceso, contencioso o de jurisdicción voluntaria,
cualesquiera medidas que garanticen el ejercicio de sus derechos y les eviten cual-
quier clase de peligro o perjuicio. Están legitimados para solicitar las medidas con-
venientes para asegura la prestación de alimentos al menor; evitarle perturbaciones
dañosas en los casos de cambio de titularidad de guarda; tomar medidas necesa-
rias para evitar la sustracción del menor o evitarle cualquier perjuicio grave, el
Juez, tanto de oficio o a instancia del propio menor, o de cualquier pariente o per-
sona interesada y, desde luego, del Ministerio fiscal.

Jurisprudencia: A) Atribución de la facultad de decidir a uno de los padres sobre la for-
mación religiosa de los hijos menores de edad: “En aplicación del art. 7 LDp., el juez
puede resolver en caso de discrepancia entre los padres a cuál de ellos atribuir la
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decisión en relación a si la hijas, que han sido oídas, deben o no recibir el sacra-
mento de la comunión.” (SAPZ 5/10/2010).

M.C.B.L.

Artículo 11. Cómputo de la edad.
Para el cómputo de la edad se incluirá completo el día del nacimiento.

Antecedentes: art. 8 LDp.

Concordancias: art. 315-2 Cc.

Resumen doctrinal: La sección primera termina con una norma semejante a la pre-
vista en el art. 315-2 Cc., referida sólo al cómputo de la mayor edad. La norma ara-
gonesa, que desplaza a la anterior y la hace inaplicable a los aragoneses, no sólo
tiene en cuenta el cómputo de la mayor edad, sino el cómputo de la edad en ge-
neral. En efecto, la edad no es otra cosa que el tiempo transcurrido desde el día del
nacimiento hasta el momento en que se computa, y para ello, el legislador arago-
nés, al igual que el legislador del Código civil, impone como criterio de cómputo
el día completo, esto es, como si el nacimiento siempre aconteciera a las cero horas,
alejándose así del computo penal que, a favor del reo, prefiere el cómputo de mo-
mento a momento.

Jurisprudencia: A) En materia penal no se aplica el cómputo civil: “el cómputo en ma-
teria penal ha de realizarse de momento a momento, teniendo en cuenta la hora en
que ha de reputarse cometido el delito y aquella otra en que se produjo el naci-
miento” (STS, sala 2ª, 26/5/1999).

M.C.B.L.

Sección 2.ª
LA PERSONA MENOR DE CATORCE AÑOS

Artículo 12. Representación legal.
1. La representación legal del que no ha cumplido los catorce años incumbe

a los titulares de la autoridad familiar, en cuanto ostenten su ejercicio, y, en su de-
fecto, al tutor.

2. Se exceptúan de la representación legal los actos relativos a derechos de la
personalidad.
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3. Las personas a las que corresponda la administración y disposición de los
bienes del menor conforme al artículo 9 le representarán en la realización de
dicho tipo de actos.

Antecedentes: art. 9 LDp.; art. 14-1 Comp.

Concordancias: arts. 154, 164, 267 Cc.; arts. 222-47, 236-18 Cc. Cat.; ley 63-2 Comp. N

Resumen doctrinal: A) La persona menor de 14 años. Los artículo 12 a 22 CDFA des-
criben la situación jurídica de menor de edad no emancipado que aun no ha cum-
plido los 14 años, con independencia del régimen de guarda a que esté sometido
(autoridad familiar o tutela). Hasta que cumpla los 14 años, el menor estará sujeto
a representación legal (art. 5-3 CDFA), sin que ello suponga que se le considere un
incapaz, ya que podrá llevar cabo por sí solo los actos previstos en el art. 7 CDFA
y, en particular, se excluye la representación legal en los actos relativos a los derechos de
la personalidad (art. 12-2 CDFA), cuyo ejercicio únicamente compete al menor, aun
cuando pueda requerir la intervención de terceras personas para prestar válido
consentimiento (art. 20 CDFA). B) Representación legal y ámbito de actuación. La re-
presentación legal del menor que no ha cumplido los 14 años incumbe a los titula-
res de la autoridad familiar, en cuanto ostenten su ejercicio, y, en su defecto, al tutor.
Titulares de la autoridad familiar son los padres (art. 63 CDFA) pero también pue-
den serlo otras personas: el padrastro o la madrastra, los abuelos o los hermanos
mayores de edad (arts. 85-87 CDFA), a todos ellos les corresponde la representación
del menor, pero el ámbito de actuación de unos y otros titulares de la autoridad fa-
miliar no es el mismo. Los padres representan al menor tanto el ámbito personal
como en el patrimonial, puesto que la administración y disposición de los bienes
del menor es una función aneja a la autoridad familiar de los padres (art. 9-1
CDFA); pero no una función que corresponda a los otros titulares de la autoridad
familiar, que sólo pueden representar al menor de 14 años en ámbito personal y no
en el patrimonial. (art. 88-3 CDFA). El tutor, en defecto de titulares de la autoridad
familiar, tendrá también, por regla general, la representación del menor tanto en el
ámbito personal como patrimonial. También pueden representar al menor un ad-
ministrador voluntario conforme al art. 9 CDFA en relación a este tipo de actos.
Así, el tutor real (arts. 94, 98, 107-4, 130, 134, 135 CDFA); el administrador judicial
(art. 132 CDFA); o el administrador voluntario (art. 107 CDFA) representarán al
menor de 14 años en los actos de administración y gestión de sus bienes: un menor
de 14 años huérfano sujeto a la autoridad familiar de otras personas (sus abuelos
maternos, por ejemplo) lo representarán en cuestiones personales (una autorización
para ir de excusión a los Monegros o de viaje de estudios a París) y un tutor real
(una tía consanguínea paterna, por ejemplo) lo representará en los actos de admi-
nistración y disposición sobre los bienes propiedad del menor [art. 130-1 a) y 9-2
CDFA]; e incluso en algunos bienes transmitidos a este menor a título gratuito re-
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presentarlo en estas actuaciones un administrador, sí así lo hubiera dispuesto el
donante o causante.

M.C.B.L.

Artículo 13. Oposición de intereses.
1. Cuando entre el menor y quienes le representen exista oposición de inte-

reses en algún asunto:
a) Si es por parte de uno solo de los padres o tutores, le representa el otro,

a no ser que en la delación de la tutela se hubiera dispuesto otra cosa de modo
expreso.

b) Si es por parte del único padre titular de la autoridad familiar o del tutor
único, la actuación de este requiere autorización de la Junta de Parientes o del
Juez, sin que sea necesaria además la autorización o aprobación que en su caso
exija el acto. También podrá ser representado por un defensor judicial.

c) Si es por parte de ambos padres o tutores, la representación corresponde
a la Junta de Parientes o a un defensor judicial. Cuando intervenga la Junta de Pa-
rientes en representación del menor en actos que requieran autorización o apro-
bación, esta será necesariamente judicial.

d) Si es por parte de un tutor real y no hay otro que tenga la administración
de los mismos bienes, le representarán los titulares de la autoridad familiar o el
tutor.

2. Cuando en el mismo acto varios menores o incapacitados, que habrían de
ser representados por la misma persona, tengan intereses contrapuestos, se
nombrará a cada uno de ellos un defensor judicial.

Antecedentes: art. 10 LDp. 

Concordancias: arts. 28, 366 CDFA; arts. 163, 221 Cc.; arts. 222-47, 236-20 Cc. Cat.;
leyes 63-3, 64 Comp. N.

Resumen doctrinal: A) Oposición de intereses entre el representante y el menor. La opo-
sición de intereses que puede existir entre el menor de 14 años y sus representan-
tes legales se regula adoptando soluciones apropiadas a cada una de las situaciones
que se puedan producir. Los criterios que se siguen toman como punto de partida
la regulación que hiciera el art. 5-2 Comp., (intervención de la junta de parientes)
aplicable a los menores que ya hubieran cumplido 14 años y lo previsto en el art.
163 y 221 Cc. (defensor judicial) si bien, estos preceptos desde el 23 de abril de 2007
dejan de aplicarse supletoriamente a los aragoneses al haber una regulación pre-
ferente. Lo habitual será que la oposición de intereses entre el menor y sus repre-
sentantes legales se produzca en el ámbito patrimonial, (padre e hijo concurren a
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la partición de una herencia, enajenación o adquisición de bienes en nombre del
menor, etc.) pero también pueden producirse en otro ámbitos (reclamaciones o im-
pugnaciones de paternidad, etc.) a las que se aplicará los mismos criterios. B) So-
luciones. El art. 13, en sus cuatro apartados, indica a quién le corresponde la
representación del menor cuando hay conflicto entre éste y sus representantes le-
gales: si es tan solo con uno de los padres o tutores, en principio decide el otro,
salvo que en la tutela se hubiera previsto otra cosa (art. 13-1a); Si es por parte de
ambos padres o tutores, la representación corresponderá a la Junta o a un defen-
sor judicial, y en este caso si el acto en el que la Junta representa al menor requi-
riera autorización o aprobación, ésta solo podrá ser judicial (art.13-1 c); ahora bien,
si el conflicto de intereses solo se diera entre el único titular de la autoridad o tutor,
al menor lo representará la Junta de Parientes (art. 13-1 b), que no necesitará de la
aprobación o autorización judicial, a diferencia del caso anterior, y ello porque el
interés del menor se salvaguarda al formar parte de la junta un pariente de la otra
rama familiar diferente del que ostenta la autoridad familiar. En estos casos el
menor también podría ser representado por un defensor judicial. Por último, si el
conflicto se produce entre el tutor real y el menor, y no correspondiendo la admi-
nistración a otros sujetos, lo representarán los titulares de la autoridad familiar o
el tutor (art. 13-1 d). C) Conflicto ente varios menores sujetos a una misma representa-
ción: Cuando en un mismo acto varios menores o incapacitados, deban ser repre-
sentados por la misma persona y entre ellos haya interese contrapuestos, se
nombrará a cada uno de ellos un defensor judicial.

Jurisprudencia: A) No se aplica el Cc.: “Para dar respuesta al conflicto de intereses
entre la hija menor de 14 años y su madre, único progenitor vivo, no es necesario
acudir al Derecho supletorio y nombrar un defensor judicial (art. 163).”. (A. Presi-
dente TSJA 25/04/2002).

M.C.B.L.

Artículo 14. Atribuciones gratuitas.
1. El representante legal del menor necesita autorización previa de la Junta de

Parientes o del Juez para rechazar cualquier atribución gratuita en favor de este.
Denegada la autorización se entenderá automáticamente aceptada la atribución.

2. También precisa autorización previa para aceptar donaciones modales u
onerosas. En caso de denegación, se entenderá rechazada la donación.

Antecedentes: art. 11 LDp. art. 14-2 Comp.

Concordancias: art. 346 CDFA; arts. 166-2, 271-4 Cc.; arts. 222-43 y 45, 236-27 y 29
Cc.Cat.; leyes 63-3, 65 Comp. N.
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Resumen doctrinal: A) Disposición de los bienes del menor. Planteamiento: La actua-
ción de los menores en el tráfico jurídico se lleva acabo a través de sus represen-
tantes legales (padres, en su defecto, el tutor y, también, las personas señalas en el
art. 9-2 CDFA) que intervienen en nombre del menor vinculando su patrimonio.
No obstante, al igual que hay actos y negocios que el menor que tenga suficiente
juicio podrá hacer por sí solo (art. 7 CDFA) hay otros que, aun correspondiendo la
actuación a los sujetos que representan al menor en los actos de disposición y ad-
ministración, el legislador, para salvaguardar los intereses de aquél, exige para la
validez y eficacia de los mismos la autorización previa de la Junta de Parientes o
del Juez. A estos actos se refieren los arts. 14 (atribuciones gratuitas), 15 (actos de
disposición) y 16 (adicionalmente para actos del tutor). En todos estos casos, con-
viene tener en cuenta que si la representación del menor le compete aun tutor real
o al administrador voluntario se estará a lo ordenado por el juez o por el dispo-
nente (art. 9-2 CDFA) y, tratándose de un administrador voluntario, el donante o
causante pude excluir la necesidad de intervención de la Junta o del Juez en lo que
atañe a la disposición, por cualquier título, de los bienes transmitidos al menor
(art. 107-2 CDFA). B) Atribuciones gratuitas. Por regla general, el representante legal
del menor necesita autorización de la Junta de Parientes o del Juez para rechazar
cualquier atribución gratuita a favor de éste. Denegada la autorización, se enten-
derá automáticamente aceptada. Esta misma autorización es necesaria en los su-
puestos de donaciones modales u onerosas, que implican un riesgo, acaso, para el
patrimonio del menor, de ahí también que, en este supuesto, y a diferencia del an-
terior (atribución gratuita pura y simple), si se deniega la autorización, se haya de
entender rechaza la atribución. En materia de aceptación o repudiación de atribu-
ciones sucesorias, el art. 346 CDFA mantiene principios similares para los menores
de 14 años.

M.C.B.L.

Artículo 15. Actos de disposición.
1. El representante del menor necesita autorización previa de la Junta de Pa-

rientes o del Juez para:
a) Realizar actos de disposición sobre inmuebles por naturaleza, empre-

sas o explotaciones económicas, valores mobiliarios, bienes muebles de valor
extraordinario u objetos de arte o preciosos. Se exceptúa la enajenación de ac-
ciones o derechos de suscripción preferente por un precio que sea al menos el
de cotización en bolsa.

b) Realizar actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades
usuales.

c) Renunciar a derechos de crédito.
d) Dar y tomar dinero a préstamo o crédito, avalar, afianzar o garantizar

con derecho real obligaciones ajenas.
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e) Dar en arrendamiento inmuebles, empresas o explotaciones económi-
cas, por plazo superior a seis años, computándose a estos efectos el plazo por el
que el arrendatario tenga derecho a prorrogar el contrato.

f) Adquirir la condición de socio en sociedades que no limiten la respon-
sabilidad de las personas que formen parte de las mismas.

g) Transigir o allanarse.
2. No será necesaria la indicada autorización para tomar dinero a préstamo o

crédito, incluso por vía de subrogación, para financiar la adquisición de bienes in-
muebles por parte del menor, aun con garantía real sobre los bienes adquiridos.

Antecedentes: art. 12 LDp. art. 13-2 Comp.

Concordancias: arts. 166, 271 Cc.; arts. 222-43, 236-27 Cc.Cat.; ley 65 Comp. N.

Resumen doctrinal: A) En general. El párrafo 1 de este precepto enumera los actos
de disposición (enajenación, gravamen o renuncia) para los que el representante
legal del menor (padres, tutor o administrador voluntario al que no se le haya re-
levado de la misma ex art. 107-2 CDFA) precisa de autorización, a su elección, de
la Junta de Parientes o del Juez. La autorización, como indica el precepto, ha de ser
previa; la ausencia de la misma hace al acto en cuestión anulable (art. 19 CDFA).
B) La lista de actos. El legislador enumera una serie de actuaciones que, bien por
afectar a bienes especialmente valiosos del patrimonio del menor [inmuebles por
naturaleza, empresas, explotaciones económicas, bienes muebles u objetos precio-
sos, art. 15-1, a)]; bien por suponer la salida patrimonial de bienes o derechos sin
contraprestación [realizar actos de disposición a titulo lucrativo, renunciar a dere-
chos, transigir o allanarse: art. 15-1, b, c, g)] o bien porque las mismas supongan un
riesgo para el patrimonio del menor: [dar o tomar dinero (no otros bienes fungi-
bles) a préstamo o crédito, avalar, afianzar o garantizar con un derecho real obli-
gaciones ajenas (no propias); adquirir la condición de socio en sociedades que
limiten su responsabilidad, o dar arrendamiento inmuebles, empresas o explota-
ciones económicas por más de seis años, art. 15-1,d, e, f)], van a requerir de un con-
trol previo por el riesgo de desaparición de bienes o incremento de responsabilidad
patrimonial del menor. La lista es cerrada, puesto que la gestión del patrimonio
del menor requiere de cierta flexibilidad en aquellos actos que no lleven apareja-
dos este riesgo. C) Excepciones. No se requiere autorización judicial en aquellos su-
puestos que aun respondiendo a los criterios anteriores (bienes valiosos, negocios
gratuitos o incremento de responsabilidad) no entrañen riesgo para patrimonio
del menor. Así, no es necesaria autorización previa para enajenar acciones o derechos de
suscripción preferente por un precio que sea al menos el de cotización en bolsa la razón es
que el precio lo fija un tercero (el mercado) y no el representante legal; las liberali-
dades usuales, y la toma de dinero a préstamo o crédito, incluso por vía de subrogación, para
financiar la adquisición de bienes inmuebles por parte del menor, aun con garantía real
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sobre los bienes adquiridos (art. 15-2) puesto que se trata de un acto de aplicación a
la adquisición de inmuebles de los capitales sometidos a su administración, aun
cuando simultáneamente se constituya una hipoteca en garantía del precio.

Jurisprudencia: A) No se requiere autorización previa para asumir obligaciones en nom-
bre del menor: “los padres, como representantes legales de sus hijos y administra-
dores de sus bienes, pueden, sin autorización judicial, realizar actos de aplicación
de dinero o capitales de los sometidos a su autoridad en la adquisición de bienes
inmuebles, incluso cuando éstos se hallen gravados. Rs. DGRN 07/07/1998;
21/02/2004 y para el tutor R.DGRN 11/01/2011.

M.C.B.L.

Artículo 16. Autorización en caso de tutela.
El tutor del menor que no ha cumplido los catorce años necesita también au-

torización previa de la Junta de Parientes o del Juez para:
a) Hacer gastos extraordinarios en los bienes.
b) Presentar demanda judicial o arbitral en nombre de los sujetos a tutela,

salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.
c) Ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a tí-

tulo oneroso los créditos de terceros contra el tutelado. 
d) Adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte

bienes por igual título.

Antecedentes: art. 13 LDp. 

Concordancias: arts. 221-3º, 271 Cc.; arts. 222-43, Cc.Cat.

Resumen doctrinal: Cuando el menor está sometido a tutela, la ley exige adicional-
mente autorización previa de la Junta de parientes o del Juez para otros actos, exi-
giéndose así un mayor control en las actuaciones del tutor que en las de los padres.
El tutor del menor que no ha cumplido los 14 años necesita también autorización
previa, a) Para hacer gastos extraordinarios en los bienes. Para todos aquellos gastos que
no sean necesarios o urgentes, el tutor no requiere autorización aun cuando sean ele-
vados, se exige un mayor control en su adopción, requiriendo también autorización
previa para efectuar gastos útiles o de mero lujo en los bienes del menor. No se exige
autorización previa cuando los gastos extraordinarios afecten a la persona del menor
y no a sus bienes; b) Para presentar demanda judicial o arbitral (no, por lo tanto, para con-
testar). Se excluyen los asuntos urgentes o de escasa cuantía, la valoración de la cuan-
tía depende del patrimonio del menor; c) ceder créditos del tutelado o adquirir créditos
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contra éste requiere también autorización previa, ya que estas actuaciones del tutor
podrían ser susceptibles de actuaciones que perjudicaran el patrimonio del menor;
d) adquirir bienes del tutelado o transmitirle bienes por igual título, es un supuesto
de autocontrato que, para evitar actuaciones desleales, exige autorización previa.

M.C.B.L.

Artículo 17. División de patrimonio o cosa común.
La división de un patrimonio o cosa común no necesita autorización previa,

pero debe ser aprobada por la Junta de Parientes o el Juez cuando haya sido prac-
ticada en representación del menor:

a) Por el tutor, salvo si ha actuado con autorización de la Junta de Parientes o
del Juez.

b) Por la Junta de Parientes o un defensor judicial. Cuando intervenga la Junta
de Parientes, la aprobación será necesariamente judicial.

c) Por el único padre titular de la autoridad familiar con el que exista oposi-
ción de intereses si no se ha obtenido autorización previa.

Antecedentes: art. 14 LDp. 

Concordancias: art. 152-5; 366 CDFA; art. 272 Cc.

Resumen doctrinal: A) La regla: La división de un patrimonio (la herencia, por
ejemplo) o casa común en la que interviene un menor de 14 años no requiere au-
torización previa ni tampoco aprobación posterior de la Junta de parientes o del
juez, salvo en los casos que indica el artículo 17 CDFA. B) Casos en los que se requiere
la aprobación posterior de la Junta o del Juez. La división del patrimonio o cosa común
en la que deba ser representado un menor no requiere autorización previa pero así
aprobación posterior por parte de la Junta de Parientes o del Juez en los casos en
que haya sido realizada en representación del menor: a) Por el tutor, salvo si ha ac-
tuado con autorización de la Junta o del Juez. La autorización previa sólo es necesaria
de haber habido oposición de intereses entre el tutor y el menor (los dos, por ejem-
plo, son copropietarios de un inmueble) y con ello basta para dividir; pero si no hay
oposición de intereses entre ellos, hecha la división por el tutor en representación
del menor, se requiere su aprobación posterior; b) Por la Junta o un defensor judicial.
Cuando intervengan la Junta, la aprobación será judicial. Enlaza este supuesto con la ac-
tuación de la Junta como representante del menor de 14 años en los casos en que
existe oposición de intereses entre este y ambos padres (art. 13-1-c) requiriéndose
en este precepto como en el art. 17 CDFA, la aprobación el Juez. El defensor judi-
cial puede representar al menor cuando existe conflicto de intereses entre éste y el
único padre titular de la autoridad familiar (art. 13-1 b) o con ambos padres (art.
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13-1-c). En estos casos, el art. 17 CDFA, en cuanto norma especial, exige la aproba-
ción posterior del acto llevado a cabo por el defensor judicial, excluyendo la apli-
cación de la regla general que incluye en el nombramiento de defensor judicial
para el acto concreto la autorización previa para llevarlo a cabo (art. 155-2 CDFA).

M.C.B.L.

Artículo 18. Concesión de la autorización o aprobación.
1. La autorización o aprobación requerida en los artículos anteriores solo se

concederá en interés del menor, por causas justificadas de utilidad o necesidad
y previa audiencia del Ministerio Fiscal si es judicial.

2. La autorización en ningún caso puede ser genérica. Podrá, sin embargo,
concederse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes a
la misma empresa, explotación económica, actividad o sociedad, cuyas circuns-
tancias fundamentales habrán de especificarse.

Antecedentes: art. 15 LDp. 

Concordancias: arts. 166, 273 Cc.; arts. 222-44, 236-28 Cc.Cat.

Resumen doctrinal: En este precepto se regulan los requisitos que debe cumplir la
actuación que lleve a cabo el representante del menor para que la misma sea auto-
rizada o aprobada por la Junta de parientes o por el Juez, según se exige en los cua-
tro artículos precedentes. Así solo se concederá: en interés del menor por causas de
utilidad o necesidad y, si la autorización o aprobación es judicial, además, se re-
quiere previa audiencia del Ministerio Fiscal. La autorización o aprobación no podrá
ser genérica, debe otorgarse para acto concreto, sin perjuicio de que la misma pueda
concederse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes a la
misma empresa o explotación económica, actividad o sociedad cuyas circunstancias
fundamentales habrá de especificarse.

M.C.B.L.

Artículo 19. Falta de autorización o aprobación.
Serán anulables los actos realizados sin la debida autorización o aprobación:
a) A petición del representante legal que no haya intervenido en el acto, hasta

que el menor cumpla catorce años.
b) A petición del propio menor, con la debida asistencia, desde que cumpla

catorce años. La acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la emanci-
pación o mayoría de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.
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Antecedentes: art. 16 LDp. 

Concordancias: arts. 222-46, 236-31 Cc.Cat.

Resumen doctrinal: A) Anulabilidad. El art. 19 regula las consecuencias de la falta
de autorización previa o aprobación de los actos llevados a cabo por el represen-
tante legal del menor cuando esta es necesaria, declarando que serán anulables los
actos realizados sin la debida autorización; por lo tanto, el acto así celebrado es in-
válido. B) Legitimación. La anulabilidad es un tipo de invalidez dirigida a proteger
a una de las partes, (el menor en este caso), de manera que es necesario establecer
una estricta legitimación y un plazo para proceder a su ejercicio. En atención a ello,
el art. 19 legitima: a) Al representante legal que no haya intervenido en el acto, hasta que
el menor cumpla 14 años y b) Al menor, con la debida asistencia, desde que cumpla los 14
años. C) Plazo. El representante legal que no intervino en el acto objeto de impug-
nación, tiene el plazo que reste hasta los 14 años del menor, a partir de ese mo-
mento carecerá de legitimación para actuar. El menor puede impugnar el acto
desde los 14 años (con asistencia) y durante cuatro años más tras haber sido eman-
cipado (art. 30 CDFA) o alcanzar la mayor edad (art. 4 CDFA). D) La confirmación.
Es una afirmación común en la doctrina el considerar que todo acto anulable es
confirmable por los mismos sujetos que lo pueden impugnar. En el supuesto de
actos anubles por no haber solicitado el representante legal del menor la autoriza-
ción previa o la aprobación posterior, creo que se puede afirmar con seguridad que
el menor, que lo puede impugnar desde los 14 años con asistencia, podrá también
confirmarlo a partir de dicha edad y, desde luego, una vez alcance la mayoría de
edad o emancipación. Más dudosa es la posibilidad de confirmación por parte del
representante legal que no concurrió en el acto, puesto que, en este caso no basta
con su confirmación ya que el acto sigue necesitando de autorización previa o apro-
bación; con todo considero que debería admitirse dicha posibilidad, sólo hasta que
el menor cumpla 14 años, solicitando la confirmación de la Junta o del Juez.

M.C.B.L.

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 regirá por las siguientes reglas:

a) Si tiene suficiente juicio, requerirá su consentimiento y la autorización
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 autorización ju-
dicial en interés del menor.
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c) Si no tiene suficiente juicio, solo será posible la intromisión cuando lo
exija el interés del menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la auto-
ridad 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 formación especial que comporte privación de liber-
tad, se necesita autorización judicial.

Antecedentes: art. 17 LDp. 

Concordancias: arts. 24 y 35 CDFA.

Resumen doctrinal: A) Planteamiento. El ejercicio de los derechos de la personali-
dad corresponde al menor, si tiene suficiente juicio (art. 7 CDFA) y no es posible la
representación (art. 12-2CDFA); si bien, ello no significa que se excluya la inter-
vención de sus guardadores legales, cuya actuación se justifica en razón de los de-
beres de guarda y protección del menor que la ley les otorga. El legislador va exigir
el consentimiento del menor, si tiene suficiente juicio, para llevar a cabo estas ac-
tuaciones, pero no es suficiente su consentimiento. B) Intromisiones de los terceros.
Hay situaciones en el ejercicio de los derechos de la personalidad que suponen una
injerencia de los terceros en ellos (una operación quirúrgica, la publicación de una
fotografía en medios de difusión, revelar datos de su intimidad, hacerse un pier-
cing, etc), requiriendo para ello las leyes que los regulan (generalmente estatales y
con el carácter de orgánicas) el consentimiento del sujeto afectado para que la ac-
tuación del tercero sea legítima. En relación a ello, el legislador aragonés exige que
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 14 años se regirá por las si-
guientes reglas: a) Si tiene suficiente juicio, se exigirá el consentimiento del menor y
la autorización conjunta de los titulares de la autoridad familiar o el del tutor; per-
mitiéndose, en caso de negativa de alguno de los guardadores, la intervención ju-
dicial; b) Contra su voluntad, sólo el Juez en interés del menor, puede autorizar la
intromisión. La voluntad del menor con suficiente juicio es imprescindible: su ne-
gativa impide cualquier intromisión en sus derechos de la personalidad. c) Si el
menor no tiene suficiente juicio, sólo es posible la intromisión si lo exige su interés,
que será apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar o el
tutor y subsidiariamente por el juez. En caso de conflicto de intereses entre los ti-
tulares de la autoridad familiar y el menor, entiendo que no debe aplicarse la re-
gulación del art. 13 CDFA, al estar prevista de forma específica la intervención del
Juez en el art. 20 CDFA, y no ser esta materia susceptible de representación. C) In-
ternamiento del menor. Por último, “para internar a un menor en contra de su vo-
luntad en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial
que comporte privación de libertad, se necesita autorización judicial”. Se trans-
cribe en este párrafo 2 del art. 20 CDFA lo previsto en el art. 763 Lec., que ha sido
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declarado inconstitucional (STC 2/10/2010) por ser la privación de libertad mate-
ria reservada a ley orgánica, si bien no se declara nulo el precepto para no impe-
dir que se siga procediendo a llevar a cabo los internamientos no voluntarios hasta
que haya una nueva decisión legislativa estatal con carácter orgánico.

M.C.B.L.

Artículo 21. Prestación personal.
Los contratos que impliquen alguna prestación personal del menor de ca-

torce años que tenga suficiente juicio requieren su consentimiento previo y la au-
torización de quienes ostenten su representación legal.

Antecedentes: art. 18 LDp. 

Concordancias: arts. 24 y 35 CDFA; art. 162-3 Cc.; art. 236-19 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: No estamos ante un contrato laboral, ya que esté tiene su pro-
pia regulación, sino ante situaciones en las que el menor ha de realizar una pres-
tación personal (vgr. jugar la fútbol, cantar, intervenir en una obra es colar, etc.). En
estos casos, si el menor de 14 años tiene suficiente juicio, es necesario su consenti-
miento previo y la autorización de quién ostente su representación legal. Si el
menor no tiene suficiente juicio, no será necesario su consentimiento (no lo puede
prestar), lo prestará el representante que queda obligado a conseguir que el menor
lleve a cabo la actividad de que se trate (vgr. que se coma la papilla para el anun-
cio o que sonría, por ejemplo).

M.C.B.L.

Artículo 22. Invalidez de los actos del menor.
1. El acto celebrado por un menor de catorce años sin capacidad para ello

será inválido. No obstante, será válido si medió autorización previa de su repre-
sentante legal y el acto no requería la intervención de la Junta de Parientes o del
Juez. Si la requería, se aplicará el artículo 19.

2. Si el acto no contó con dicha autorización previa, mientras no sea confir-
mado por quienes pueden anularlo, será anulable:

a) A petición de su representante legal, hasta que el menor cumpla catorce
años.

b) A petición del propio menor, con la debida asistencia, desde que cum-
pla catorce años. La acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la eman-
cipación o mayoría de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.
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3. No obstante, el acto será nulo si vulnera leyes que exigen una capacidad es-
pecífica o señalan prohibiciones para el menor, salvo que en ellas se establezca
un efecto distinto.

Antecedentes: art. 19 LDp. 

Concordancias: arts. 29 y 37 CDFA; arts. 6-3, 293, 1263, 1264, 1300, 1301, 1302, 1304,
1309-1314 Cc., ley 19-1 Comp. Navarra.

Resumen doctrinal: A) La regla general. Los actos y contratos celebrados por un
menor de 14 años para los que no tiene capacidad son inválidos, si bien la regla ge-
neral será la anulabilidad del acto (párrafos 1y 2) y la excepción la nulidad. Con ello
se protege más y mejor al menor al ser él o su representante legal los únicos legiti-
mados para ejercitar la invalidez. B) Actos anulables. Su posible confirmación. Los
actos celebrados por el menor para los que no tiene capacidad y, por ello, deberían
ser realizados por sus representantes legales, podrán ser válidos ad initio si cuen-
tan con el consentimiento previo de éstos y siempre, claro está, que sean actos para
los que el representante legal del menor no necesita autorización previa de la Junta
o del Juez, puesto que si la requiriesen estos actos están sujetos a las previsiones del
art. 19 CDFA. Por la misma razón, si el menor no contó con la autorización previa
de su representante legal, mientras el acto o contrato no sea confirmado, podrá ser
anulado, bien por el representante legal del menor hasta que éste cumpla 14 años,
bien a petición del propio menor, con la debida asistencia, a partir de que cumpla
14 años. La acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la emancipación o
mayoría de edad, ya no se requiera la asistencia. C) Actos nulos. La nulidad sólo
procederá para aquellos actos que realice el menor si vulneran las leyes que exigen
una capacidad específica (vgr. testamento, matrimonio, contrato de trabajo, pacto
sucesorio, etc.) o señalan prohibiciones para el menor (p. e. las de los arts. 39 y 40
de la Ley aragonesa de infancia y adolescencia) y salvo que en ellas se establezca
un efecto distinto para el caso de contravención.

M.C.B.L.

Sección 3.ª
EL MENOR MAYOR DE CATORCE AÑOS

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,
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de uno cualquiera de sus padres que esté en ejercicio de la autoridad familiar o,
en su defecto, del tutor.

2. La imposibilidad de prestar la asistencia permitirá al menor solicitarla 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.

Antecedentes: art. 20 LDp.; art. 5 Comp.; art. 13 Apéndice, arts. 11 y 12 P1924; art.
226 P1904; art. 36 P1899; arts. 25, 26, 46, 47 y 172 AMFL; arts. 16-18, 33, 34 y 48 MFL;
Fueros: Ut Minor XX annorum, Zaragoza 1348; De liberationis, Zaragoza 1348; Que
los menores de veynte años, Calatayud, 1564 y De las obligaciones de los menores de
veynte años, Monzón-Binéfar, 1585

Concordancias: arts 26, 57, 61-2, 65, 94, 199, 346, 367, 408, 415, 590 CDFA.

Resumen doctrinal: A) La edad de 14 años. El aragonés mayor de 14 años sigue siendo
menor de edad, pero un menor de edad en aprendizaje al que el ordenamiento le
atribuye una mayor capacidad. Carece de representante legal (art. 5-3), si bien sigue
sujeto a la autoridad familiar (arts. 63 y 85) o a la tutela (art. 130), que no se extin-
guen sino con la emancipación (ars. 93 y 144) y, por lo tanto, sigue el menor sujeto
al deber de obediencia (art. 5-5) e incumbe a los padres el deber de su crianza y edu-
cación (art. 65) o, al tutor, las funciones correspondientes (art. 136). Aun cuando esté
excluía la representación, el ejercicio de las funciones de la autoridad familiar o de
la tutela serán precisas tanto en actos y contratos del menor (art. 23) como en situa-
ciones que entrañen riesgo para su vida (art. 24), e igualmente seguirá vigente la
responsabilidad de los padres en los términos del art. 1903 Cc. B) Capacidad. El menor
que ha cumplido los 14 años, aunque no esté emancipado, puede celebrar sí sólo y
sin asistencia bastantes actos y contratos: todos aquéllos que puede celebrar cual-
quier menor (art. 7 CDFA) y además, todos aquéllos que le permite la ley realizar por si
solo (art. 23-3): cambiar de nombre o alterar los apellidos (arts. 25 y 57-2); aceptar
una herencia (art. 346); otorgar testamento (art. 408); ser testigo en los testamentos
(art. 415), prestar su consentimiento para la intervención de terceros en sus dere-
chos de la personalidad, si el acto no entraña grave riesgo (art. 24) por ejemplo; a
unos y otros hace referencia genéricamente la expresión con asistencia, en su caso.
Con asistencia de uno cualquiera de sus padres que esté en el ejercicio de la autori-
dad familiar o del tutor el menor puede celebrar toda clase de actos y contratos; con la
expresión “actos” se quiso incluir, ya vigente la Compilación, la comparecencia en
juicio y todas las actuaciones procesales, en coherencia con al situación de este menor
aragonés que carece de representante legal. Están comprendidos toda clase de actos:
pago o cumplimiento de obligaciones (art.1.160Cc.), declaraciones unilaterales de
voluntad (repudiación a la herencia, art. 346, promesas, etc.). Con asistencia, el
menor que ha cumplido los 14 años puede administrar sus bienes (art. 26-1) y dis-
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poner de ellos (art.9-1 y 23-1). Necesita también asistencia en para realizar actos que
entrañen riesgo para su vida (art. 24.1. a CDFA) y para prestar consentimientos en
el ámbito sanitario si se ve afectada su vida (art. 11 ley 10/2011, de derechos y ga-
rantías de la dignidad de la persona el proceso de morir y de la muerte). Por último,
hay actos y contratos que el menor mayor de 14 años no podrá realizar ni con asis-
tencia por exigir la ley una capacidad específica: así el contrato de trabajo, ya que la
legislación laboral exige tener 16 años (art. 7 TRET); otorgar pacto sucesorio o testa-
mento ológrafo, al exigirse mayoría de edad (arts. 378 y 408 CDFA). C) Sujetos que
deben prestar asistencia. La deben prestar uno cualquiera de sus padres que estén en
el ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, el tutor. No pueden prestar asis-
tencia el resto de los titulares de la autoridad familiar si el acto atañe a cuestiones pa-
trimoniales, sí podrán hacerlo en el ámbito personal [(vgr. intromisión de terceros en
los derechos de la personalidad), art. 88-3]; también podrá prestar la asistencia el
administrador voluntario si el donante o causante le hubiera atribuido tales facul-
tades (art. 107-1 i.f. CDFA). Si quien deba prestar asistencia estuviera imposibilitado
para hacerlo (enfermo, incapaz, etc.), el menor podrá solicitarla de la Junta o del
Juez. También podrá el menor recurrir al juez en caso de negativa a prestar la asis-
tencia por parte de quien deba hacerlo, si de ella se deriva un perjuicio para el menor.

Jurisprudencia: A) Capacidad para disponer con asistencia: “A la edad de 14 años los
menores de edad en Aragón carecen de represente legal, correspondiéndoles a
ellos, y no a sus padres, efectuar los actos de disposición sobre sus propios bienes
con la debida asistencia”. (S.TSJA 15/06/2011). B) Capacidad procesal: “La compa-
recencia en juicio se reserva a quienes se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos
civiles, art. 7.1 Lec., regla, encuentra su excepción fuera del Derecho común, en el
art. 5 Comp.” (STS. 30/01/2008).

M.C.B.L.

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 autorización ju-
dicial en interés del menor.

2. Si el menor no está en condiciones de decidir sobre ella, solo será posible
la intromisión cuando lo exija el interés del menor apreciado por uno de los ti-
tulares de la autoridad familiar o por el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.
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Antecedentes: art. 21 LDp.

Concordancias: art. 20 CDFA.

Resumen doctrinal: A) La regla general. El precepto se aplica cuando, de acuerdo a las
leyes que regulan estas situaciones (generalmente leyes estatales de carácter orgá-
nico) como derecho al honor, intimidad, pero también en materia de intervenciones
sanitarias, que gozan de regulación autonómica, se exige la prestación del consenti-
miento. En estos casos, la regla general es que la intromisión de los terceros en los de-
rechos del menor que ha cumplido los 14 años depende de su exclusiva voluntad por
entender que a partir de esa edad tiene suficiente juicio (art. 34 CDFA). Es el menor
mayor de 14 años quien decide, por ejemplo, si presta su consentimiento para ta-
tuarse, publicar su foto en una revista deportiva, si se somete a un tratamiento den-
tal, presta el consentimiento informado para las actuaciones médicas que así lo
precisen y también es el menor mayor de 14 años quien puede no consentir determi-
nadas actuaciones: no permitir el uso de un corrector dental, etc. B) Excepciones. El
consentimiento del menor no es suficiente cuando su decisión entrañe un grave riesgo
para su vida o integridad, física o psíquica, en estos casos es necesaria la asistencia pre-
vista en el art. 23 CDFA. En contra de su voluntad (no quiere un transfusión de he-
moderivados o no quiere someterse a quimioterapia, etc.) sólo será posible la
intromisión con autorización judicial en interés del menor. Si el menor no está en con-
diciones de decidir la actuación de los terceros, sólo será posible la intervención
cuando lo exija el interés del menor apreciado por uno de los titulares de la autoridad
familiar o por el tutor y, subsidiariamente, por el Juez. C) Lo que no puede hacer. El con-
sentimiento del menor no será suficiente, ni por si, ni con asistencia cuando con arre-
glo a las leyes se exija tener dieciocho años: por ejemplo para ser donante vivo de
órganos (art. 4 Ley 30/1979, de 27 de octubre) o participar en las técnicas de repro-
ducción asistida, bien como donante o receptora (arts. 5 y 6 LTRHA); para la inte-
rrupción voluntaria del embarazo la mujer habrá de contar con dieciséis años (LO.
2/2010, de 3 de marzo, de libertad sexual). Intervención de los poderes públicos. En razón
de su menor edad los poderes públicos, a través de la intervención del Ministerio Fis-
cal, garantizan la protección del menor, ya que ni el consentimiento de éste ni la asis-
tencia de sus guardadores, excluyen su intervención en aras a proteger sus intereses
(art. 10-C CDFA y art. 4 LO 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor).

M.C.B.L.

Artículo 25. Nombre propio.
Cualquier persona, desde que cumpla los catorce años, podrá solicitar, sin

necesidad de asistencia, la sustitución de su nombre propio por su equivalente
onomástico en cualquiera de las lenguas propias de Aragón.
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Antecedentes: art. 22 LDp.

Concordancias: art. 57-2 CDFA: art. 109-4 Cc.; arts. 50, 57 Ley 20/2011, del Regis-
tro civil; art. 235-2.3 Cc.Cat.

Resumen doctrinal: El art. 50 LRc., Derecho al nombre, legitima al interesado o a su
representante legal, para solicitar del encargado del Registro la sustitución del
nombre propio por su equivalente en cualquiera de las lenguas españolas. Por su
parte, el art. 57 LRc., Reglas comunes al cambio de nombre y apellidos, establece que di-
chos cambios “podrán ser solicitados por el propio interesado si es mayor de die-
ciséis años”. Ésta norma, a lo que creo, está desplazada por los arts. 25 y 57-2 CDFA
que exigen en uno y otro caso la edad de catorce años. La razón no es otra que la
competencia exclusiva que, en materia de capacidad por razón de la edad, corres-
ponde a las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio (art. 149-1.8º CE).

M.C.B.L.

Artículo 26. Administración de bienes.
1. El administrador administra los bienes del menor mayor de catorce años en

representación suya, pero los actos de administración podrán ser realizados tam-
bién por el menor con la debida asistencia.

2. Compete exclusivamente al menor, sin necesidad de asistencia, la admi-
nistración de: 

a) Los bienes que adquiera con su trabajo o industria.
b) Los que se le hubieren confiado a tal fin, así como los frutos y produc-

tos obtenidos con ellos.
c) Los que haya adquirido a título lucrativo cuando el disponente así lo hu-

biere ordenado.

Antecedentes: art. 23 LDp.; art. 12-1 Comp.; art. 3 AP; art. 3 P1924; art. 190 P1904;
art. 21 P1899; arts. 21 y 27 MFL.

Concordancias: arts. 9, 94, 107, 136-1, 139, 150-1 y 151 CDFA; 164 y 166, 267, 270,
271, 272 Cc.; art. 222-40 a 43, 222-47, 223-4, 236-21Cc.Cat.; ley 65 Comp.N.

Resumen doctrinal: A) Regla general: El administrador (los padres titulares de la au-
toridad familiar, el tutor, el tutor real, el administrador judicial o el administrador
voluntario) administran los bienes del menor en representación suya; pero el pro-
pio menor podrá también realizar dichos actos de administración con la debida
asistencia. B) Administración sin asistencia. Compete en exclusiva al menor, la ad-
ministración de: “a) los bienes que adquiera con su trabajo o industria”; los bienes
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que reciba el menor de cualquier actividad productiva que realice, incluido su sa-
lario si ya cuenta con dieciséis años; “b) Los que le hubieren confiado a tal fin, así
como los frutos y productos obtenidos con ellos”. Puede ser dinero u otros bienes
o productos que los padres o terceros les confían con dicha finalidad y “c) Los que
hubiera adquirido a título lucrativo cuando el disponente así los hubiera estable-
cido”. El disponente cuenta con amplias facultades a la hora de establecer cómo
quiere que sea la gestión de los bienes que gratuitamente transmite al menor (art.
107 CDFA); por ello puede encomendarle la administración en exclusiva e incluso
podría también atribuirle la facultad de disposición por sí y sin asistencia en rela-
ción a los bienes por él transmitidos. C) Incompatibilidad de administraciones. Cuando
la administración le corresponde a los administradores pero también al menor con
asistencia puede provocar que sobre un mismo bien haya dos actos de adminis-
tración incompatibles (vgr. el hijo alquila el piso y también lo hace su madre a per-
sona distinta). En estos casos, si el hijo actuó sin asistencia, el acto será anulable (art.
29 CDFA) y primará lo hecho por la madre pero si el hijo actúo con asistencia del
otro padres debería primar el anterior en el tiempo.

M.C.B.L.

Artículo 27. Prestación de la asistencia.
1. La prestación de asistencia requiere conocer el acto que el menor se pro-

pone realizar y significa considerarlo conforme a sus intereses.
2. La asistencia puede ser expresa o tácita y previa o simultánea al acto; en

esta puede bastar con la mera presencia sin oposición.
3. La asistencia en ningún caso puede ser genérica. Podrá, sin embargo, con-

cederse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes a la
misma empresa, explotación económica, actividad o sociedad, cuyas circunstan-
cias fundamentales habrán de especificarse.

Antecedentes: art. 24 LDp.

Concordancias: art. 23 CDFA.

Resumen doctrinal: A) Contenido La asistencia es una declaración de voluntad
aprobatoria de quien otorga ni otorga el acto ni es parte en el contrato; éste lo ce-
lebra el menor, y a él debe referirse toda la disciplina negocial (posibles vicios del
consentimiento, obligaciones derivadas del acto o contrato, etc.). La asistencia exige
conocer el acto y considerarlo adecuado a los intereses del menor. B) Forma de pres-
tarla. La asistencia puede ser expresa o tácita y tanto previa como simultanea al
acto, bastando en esta última con la mera presencia sin oposición. Otorgado el acto
o contrato sin la debida asistencia, el llamado a prestarla, que puede anular el con-

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:13  Página 133



134

Libro IArt. 27 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia

trato, podrá también confirmarlo (art. 29). C) Finalidad: La asistencia tiene una fi-
nalidad tuitiva de los actos y contratos que lleve a cabo el menor, por ello, no puede
prestarse de forma genérica, sino que la misma debe prestarse individualmente
para cada acto concreto. Si se admite concederla con carácter general para actos de
la misma naturaleza o referentes a una misma empresa, explotación económica,
actividad o sociedad.

M.C.B.L.

Artículo 28. Oposición de intereses.
1. Cuando entre el menor y quienes hayan de prestarle la asistencia exista

oposición de intereses en algún asunto:
a) Si es por parte de uno solo de los padres o tutores, la asistencia será

prestada por el otro, a no ser que en la delación de la tutela se hubiera dispuesto
otra cosa de modo expreso.

b) Si es por parte del único padre titular de la autoridad familiar o del tutor
único, así como si es por parte de ambos padres o tutores, la asistencia será su-
plida por la Junta de Parientes o un defensor judicial.

c) Si es por parte del administrador voluntario, la asistencia será prestada
por uno cualquiera de los padres o el tutor.

2. Cuando en el mismo acto varios menores o incapacitados, que habrían de
ser asistidos por la misma persona, tengan intereses contrapuestos, se nombrará
a cada uno de ellos un defensor judicial.

Antecedentes: art. 25 LDp.; art.5-2 Comp.

Concordancias: art. 19, 367 CDFA; arts. 163, 221 Cc.; arts. 222-47, 236-20 Cc.Cat.;
leyes 63-3, 64 Comp. N.

Resumen doctrinal: A) Conflicto de intereses entre el menor y quién haya de prestarle
asistencia. Se regula los supuestos de oposición de intereses entre el menor mayor
de catorce años y la persona que le ha de prestar la asistencia siguiendo y acla-
rando los criterios que establecía la Comp. Así, cuando la oposición exista con uno
sólo de los padres o tutor, la asistencia la prestara el otro; si es con ambos, asistirá
al menor la Junta de Parientes o un defensor judicial y si es con el administrador
voluntario prestará la asistencia uno cualquiera de los padres o el tutor. B) Con-
flicto entre varios menores o incapacitados sujetos a una misma asistencia. Cuando varios
menores o incapacitados deban ser asistidos por la misma persona y entre ellos
exista conflicto de intereses se nombrará a cada uno de ellos un defensor judicial.

M.C.B.L.
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Artículo 29. Anulabilidad por falta de asistencia.
Será anulable, mientras no sea confirmado por quienes pueden anularlo, el

acto o contrato celebrado por el menor sin la debida asistencia:
a) A petición del llamado a prestar la asistencia omitida, mientras el menor no

pueda anularlo por sí solo.
b) A petición del propio menor, con la debida asistencia. La acción prescri-

birá a los cuatro años desde que, por la emancipación o mayoría de edad, hubiera
podido realizar el acto sin asistencia.

Antecedentes: art. 26 LDp.; art. 5-1 Comp.

Concordancias: arts. 22, 37 CDFA; arts. 6-3, 293, 1263, 1264, 1300, 1301, 1302, 1304,
1309-1314 Cc., ley 19-1 Comp. Navarra.

Resumen doctrinal: A) La Regla. Los actos celebrados por el menor sin la debida
asistencia serán anulables mientras no sean confirmados por quiénes pueden anu-
larlos. B) Legitimación. El llamado a prestar la asistencia omitida (titulares de la au-
toridad familiar, el tutor, el administrador voluntario) mientras el menor no pueda
anularlo por sí sólo; también está legitimado el menor con asistencia. C) Plazo. El
llamado a prestar la asistencia omitida puede anular el acto mientras el menor no
pueda por sí solo, esto es, hasta su emancipación o mayoría de edad; para el menor
la acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la emancipación o mayoría
de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.

M.C.B.L.

Sección 4.ª
EL MENOR EMANCIPADO

Artículo 30. Emancipación por concesión.
1. La emancipación por concesión de quienes ejerzan la autoridad familiar

requiere que el menor tenga catorce años cumplidos y que la consienta. Esta
emancipación se otorgará por escritura pública o por comparecencia ante el Juez
encargado del Registro Civil.

2. El Juez podrá conceder la emancipación al menor mayor de catorce años si
este la pide y previa audiencia de quienes ejerzan la autoridad familiar o la tu-
tela:

a) Cuando quien ejerce la autoridad familiar contraiga nupcias o conviva
maritalmente con persona que no sea también titular de la autoridad familiar
sobre el menor.
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b) Cuando quienes ejercen la autoridad familiar vivan separados.
c) Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejerci-

cio de la autoridad familiar.
d) Cuando el menor esté sujeto a tutela.

3. Concedida la emancipación no podrá ser revocada.

Antecedentes: art. 27 LDp.

Concordancias: arts. 314 a 324 Cc.; arts. 211-7 a 211-13 Cc. Cat.; ley 66 Comp.N.

Resumen doctrinal: A) En general. En teoría, la emancipación no tendría cabida en
el sistema de Derecho civil aragonés, al desconocerse la patria potestad. No obs-
tante, el legislador ha querido atender a cuestiones de la práctica en las que deter-
minadas circunstancias familiares y personales del menor aconsejan incrementar
su capacidad y, sobre todo, extinguir sobre él la autoridad familiar. Atendiendo a
esta finalidad, el Código foral regula la institución recogiendo sus rasgos esencia-
les y adaptándolos al sistema aragonés: así, es posible la emancipación a partir de
los 14 años (y no 16 como en el Código civil) y no es posible la emancipación por
matrimonio, ya que los aragoneses casados son mayores de edad (art. 4-1.b). B)
Por concesión de quienes ejerzan la autoridad familiar. Los titulares de la autoridad fa-
miliar (padres, padrastro o madrastra, abuelos o hermanos mayores) pueden con-
cederla siempre que el menor haya cumplido los 14 años, tenga capacidad natural
y la consienta. Si son dos los titulares de la autoridad familiar (padres o abuelos)
la concesión deberá otorgarse conjuntamente; y siempre en interés del hijo (art. 5-
4 Cc.). Formalmente debe otorgarse en escritura pública o por comparecencia ante
el encargado del Registro civil. C) Por concesión judicial. El juez puede conceder la
emancipación al menor que ha cumplido los catorce años si éste la pide y previa
audiencia de quienes ejerzan la autoridad familiar o la tutela, en diversos su-
puestos que señala el Código y que son indicativos de conflictos familiares en el
ejercicio de la autoridad familiar o de la tutela. El juez podrá o no conceder la
emancipación atendiendo al interés del menor (art. 10) e incluso modificar el sis-
tema de guarda a que éste sujeto el menor (arts. 93-2, 127 y 129). D) Irrevocabilidad
de la concesión. Concedida la emancipación no podrá ser revocada.

M.C.B.L.

Artículo 31. Inscripción.
La concesión de emancipación habrá de inscribirse en el Registro Civil, no

produciendo entre tanto efectos contra terceros.

Antecedentes: art. 28 LDp. 
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Concordancias: arts. 314 a 324 Cc.; arts. 211-7 a 211-13 Cc. Cat.; ley 66 Comp.N.

Resumen doctrinal: Para que la concesión de la emancipación produzca efectos
frente a terceros requiere ser inscrita en el Registro Civil (art. 70 LRc.).

M.C.B.L.

Artículo 32. Emancipación por vida independiente.
El menor mayor de catorce años que, con beneplácito de quienes ejerzan la

autoridad familiar o la tutela, o mediando justa causa, viva con independencia
económica de ellos, será reputado para todos los efectos como emancipado.
Quienes dieron este beneplácito podrán revocarlo.

Antecedentes: art. 29 LDp.; art. 5-3 Comp.; art. 3 Apéndice; art. 13 P1924; art. 190
P1904; art. 21 P1899.

Concordancias: arts. 314 a 324 Cc.; arts. 211-7 a 211-13 Cc. Cat.; ley 66 Comp.N.

Resumen doctrinal: Se incorpora al Derecho aragonés la emancipación por vida in-
dependiente que, vigente la Compilación, tenía un limitado alcance: solo la admi-
nistración de los bienes sin asistencia; ahora el menor mayor de catorce años que
lleva vida independiente se le reputa para todos los efectos como emancipado.
Quienes concedieron el beneplácito al menor para lleve vida independiente pue-
den revocarlo, para evitar esta incertidumbre, y teniendo en cuenta la oponibilidad
a los terceros, el art. 70-4 LRc. posibilita su inscripción.

M.C.B.L.

Artículo 33. Efectos de la emancipación.
1. La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si

fuera mayor, pero necesitará la asistencia que previene el artículo 23 y, en su de-
fecto, la de su curador para:

a) Realizar los actos enumerados en el artículo 15.
b) Repudiar atribuciones gratuitas.
c) Aceptar el cargo de administrador en sociedades de cualquier clase.

2. El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio.

Antecedentes: art. 30 LDp.
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Concordancias: art. 14, 15 y 346 CDFA; arts. 314 a 324 Cc.; arts. 211-7 a 211-13 Cc.
Cat.; ley 66 Comp.N.

Resumen doctrinal: A) Capacidad del menor emancipado: El menor emancipado no es
un mayor de edad, pero se incrementa considerablemente su capacidad de obrar
al no estar ya sujeto a la autoridad familiar o tutela (arts. 93-1-b y 144 a). En el ám-
bito personal, la ley no establece ningún tipo de limitación: puede contraer matri-
monio sin dispensa (art. 46-1 Cc.), ejercer la autoridad familiar (art. 73 CDFA);
prestar el consentimiento a intervenciones quirúrgicas (arts. 14 y 15 Ley 6/2002, de
15 de abril de Salud de Aragón). Con todo, habrá actuaciones que no podrá llevar
a cabo puesto que la ley exige “ser mayo de edad” y él no lo es: así, por ejemplo,
otorgar pacto sucesorio (art. 378); testamento ológrafo (art. 408) o votar en elec-
ciones generales (art 68 LEG). En el ámbito patrimonial podrá realizar por si sólo
todos los actos y contratos para los que la ley no requiera la asistencia, así se de-
duce del art. 4-2 CDFA. B) Actos para los que requiere asistencia. Esta norma debe ser
de interpretación estricta: todos los actos que no estén aquí enumerados y no re-
quiera una capacidad superior (tener 18 años o ser mayor de edad) podrá hacer-
los el menor por sí solo. Requieren asistencia: a) Los actos enumerados en el art. 15.
El Código exige asistencia para los mismos actos en los que al representante del
menor de 14 años se le exige autorización previa de la Junta de Parientes o del Juez;
b) Repudiar atribuciones gratuitas. Está en sintonía con el anterior: al represen-
tante legal del menor de le exige también autorización de la Junta o del Juez para
rechazarlas; regla también coherente con la capacidad para repudiar la herencia; c)
Aceptar el cargo de administrador en sociedades de cualquier clase. Esta en cone-
xión con la previsión del art. 213 RDLeg. 1/2010, de 2 de julio, que excluye a los me-
nores no emancipados del cargo de administrador. C) ¿Quién debe prestar la
asistencia? El precepto exige la asistencia que previene el art. 23 y, en su defecto, el
curador. Por lo tanto, la asistencia deberá prestarla uno cualquiera de los padres (no
otros titulares de la autoridad familiar) y en su defecto el curador, que no requiere
que se constituya un sistema estable de curatela del emancipado, bastando que se
constituya a instancia del emancipado y para acto concreto (art. 149 CDFA). En
caso de imposibilidad, el menor podrá recurrir a la Junta de Parientes o al Juez. D)
Consecuencias de la falta de asistencia. La prestación de la asistencia por los padres o
el curador (art. 151-1 CDFA) está sometida a las mismas reglas que establece el Có-
digo en los arts. 27 a 29 CDFA. Por lo tanto, el acto celebrado sin la debida asistencia
será anulable, prescribiendo la acción a los cuatro años desde que el menor eman-
cipado pudiera haber llevado a cabo el acto sin asistencia (por alcanzar la mayor
edad a los dieciocho años o por haber contraído matrimonio).

M.C.B.L.
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CAPÍTULO II
INCAPACIDAD E INCAPACITACIÓN

Sección primera
LA PERSONA INCAPAZ Y LA INCAPACITADA

Artículo 34. Presunción de capacidad.
1. La capacidad de la persona que ha cumplido los catorce años y no ha sido

incapacitada se presume siempre. 
2. Se presume también su aptitud de entender y querer para un acto con-

creto mientras no se demuestre lo contrario.

Antecedentes: art. 31 LDp.

Concordancias: arts. 5-4, 9 y 23 CDFA.

Resumen doctrinal: A). En general. En esta sección, los arts. 34 a 40 CDFA tienen
como objeto superar las dificultades de armonización de las leyes estatales sobre
la materia con las normas de Derecho aragonés sobre capacidad de las personas,
autoridad familiar y tutela, aplicándose en lo demás como supletorio el Derecho es-
tatal. (art. 149-3 CE). Estas normas son aplicables a los sujetos que tengan vecindad
civil aragonesa (art. 16-1 y 9-1 Cc.). B) Presunción de capacidad. La presunción de ca-
pacidad que establece este precepto para toda la persona mayor de 14 años que no
está incapacitada es coherente con la ausencia de representación legal a partir de
esa edad y la posibilidad de realizar por sí, con la debida asistencia, en su caso, de
toda clase de actos y contratos.

Jurisprudencia: A) Ley aplicable. “Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9-1 y 16
Cc., tanto la capacidad como la tutela e instituciones similares se regirán por la ley
personal del incapaz”. (S. 22/11/2011 de JPII nº 1 de Ejea). B) Presunción de capaci-
dad: S. APT de 12/05/2011.

M.C.B.L.

Artículo 35. Intromisión en los derechos de la personalidad.
Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la in-

tromisión en sus derechos de la personalidad, la intromisión en los del mayor de
edad no incapacitado que no esté en condiciones de decidirla por sí mismo re-
quiere el consentimiento del cónyuge no separado judicialmente o de hecho o,
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en su defecto, del pariente más próximo o allegado que se ocupe de él. A falta de
tales personas resolverá el Juez lo que estime más conveniente para este.

Antecedentes: art. 32 LDp.

Concordancias: arts. 20 y 24 CDFA.

Resumen doctrinal: La capacidad natural es el presupuesto imprescindible para
que el consentimiento sea válido y legitime la intromisión de los terceros en los
derechos de la personalidad. Ahora bien, cuando las personas mayores de edad
no incapacitadas no están en condiciones de decidir por si mismas, las leyes no
dan una solución precisa; para ello el legislador aragonés ha buscado un cauce fle-
xible para permitir estas actuaciones exigiendo el consentimiento de su cónyuge no
separado judicialmente o de hecho o en su defecto del pariente más próximo o alle-
gado que se ocupe de él. Resolviendo, en última instancia el Juez, si faltan estas per-
sonas.

Jurisprudencia: A. 29/01/2009/ JPI nº 2 de Huesca.

M.C.B.L.

Artículo 36. Internamiento.
Para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de

salud mental o de educación o formación especial o en un centro residencial que
comporte privación de libertad, se necesita autorización judicial. Nadie podrá
ser obligado a permanecer internado, salvo si media autorización judicial en tal
sentido.

Antecedentes: art. 33 LDp.

Concordancias: arts. 20 y 24 CDFA; art. 763 Lec.; SS 131/2010 y 132/2010 TC.; arts.
212-4 a 6 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: El Código establece que para internar a una persona en un es-
tablecimiento de salud mental o de educación o formación especial en contra de su
voluntad es preciso contar con autorización judicial.

Jurisprudencia: A. 06/02/2008 APZ (secc. 2ª)

M.C.B.L.
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Artículo 37. Invalidez de los actos de la persona no incapacitada.
1. El acto de la persona mayor de catorce años no incapacitada que en el mo-

mento de su celebración carezca de la suficiente aptitud para entenderlo y que-
rerlo será inválido.

2. El acto será anulable, mientras no sea confirmado por quienes puedan anu-
larlo:

a) A petición del representante legal si llegara a haberlo, hasta que el in-
teresado pueda anularlo por sí mismo.

b) A petición del propio interesado, en su caso con la debida asistencia. La
acción prescribirá a los cuatro años desde que hubiera recobrado sus facultades
o podido celebrar el acto sin asistencia o, en su defecto, desde su fallecimiento.

3. No obstante, el acto será nulo si vulnera leyes que exigen una capacidad es-
pecífica, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto.

Antecedentes: art. 34 LDp.

Concordancias: arts. 22 y 29 CDFA.

Resumen doctrinal: A) En general. Este precepto viene ha llenar un vacío legal al
precisar el tipo de invalidez de los actos realizados por las personas no incapaci-
tadas en situación (duradera o transitoria) en al que carecen de aptitud de enten-
der y de querer. En aras a la protección de la persona ser opta por la anulabilidad,
salvo que el acto, además vulnere otras leyes. B) Legitimación. El representante legal,
si llegara haberlo, del interesado y el propio interesado, en su caso con la debida
asistencia. C) Plazo. El representante legal, por el tiempo que reste hasta que el in-
teresado pueda hacerlo por sí mismo; para el interesado, la acción prescribirá a los
cuatro años desde que hubiera recobrado sus facultades o podido celebrar el acto
sin asistencia o, en su defecto, desde su fallecimiento. En este último caso, la legi-
timación corresponde a sus herederos. 

Jurisprudencia. A. 22/04/2009 JPI nº 2 de Huesca.

M.C.B.L.

Artículo 38. Incapacitación.
1. Nadie puede ser incapacitado sino en virtud de las causas establecidas en

la ley y por sentencia judicial, que determinará la extensión y límites de la inca-
pacitación, así como el régimen de protección a que haya de quedar sometido el
incapacitado.
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2. Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes
de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

3. La prodigalidad no tendrá otro efecto que el de ser causa de incapacita-
ción cuando reúna los requisitos del apartado anterior.

4. El menor de edad podrá ser incapacitado cuando concurra en él causa de
incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de
la mayoría de edad.

Antecedentes: art. 35 LDp.; Obs. 7ª De Tutoribus

Concordancias: art. 199, 200, 201 Cc.

Resumen doctrinal: A) En general. Como se afirma en el Preámbulo, las causas de
incapacitación reguladas en este precepto no se apartan de las hasta ahora estable-
cidas, con excepción de la prodigalidad. En efecto, los párrafos 1º, 3º, y 4º reprodu-
cen expresamente lo previsto en los arts. 199 a 201 Cc. que, hasta el 23 de abril de
2007, se aplicaban de forma supletoria en Aragón, y ahora son inaplicables por este
concepto al regularse expresamente en el Código foral. Ningún cambio material ha
operado: nadie pude ser incapacitado si no es mediante sentencia judicial y por cau-
sas previstas en la Ley. Los menores de edad, en cuanto que no son incapaces, sino
personas en formación, podrán ser incapacitados si concurre en ellos causa de in-
capacitación (enfermedades o deficiencia persistentes de carácter físico o psíquico
que impidan el autogobierno) que se prevea, razonablemente, que persistirá des-
pués de la mayoría de edad. B) Prodigalidad. La prodigalidad no es en Aragón una
causa de incapacitación: el exceso de generosidad no es reprochable si el mismo no
va asociado a una enfermedad psíquica que requiera la incapacitación del sujeto
con ánimo de proteger su persona y bienes, y no intereses ajenos (de los legitima-
rios o ahora de los alimentistas) como tradicionalmente se ha hecho en el Derecho
castellano y después en el Cc. Como se afirmaba en nuestro Derecho histórico “no
se da curador al que dilapida o disipa sus bienes, a no ser que además, sea mente-
cato y privado de razón”. La DT Tercera afirma que, desde el 23 de abril de 2007
nadie puede ser declarado pródigo; las personas declaradas prodigad con anterio-
ridad siguen rigiéndose por las normas de la legislación anterior pero pueden soli-
citar judicialmente la reintegración de su incapacidad.

Jurisprudencia: A) Causas de incapacitación: S. 06/03/2008 de JPII Alcañiz nº 2;
S. 21/03/2011 del JPII Ejea núm. 1; B) Ley aplicable: S. 22/11/2011 del JPII Ejea
núm. 1

M.C.B.L.
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Artículo 39. Capacidad del incapacitado.
A salvo lo previsto en la sentencia de incapacitación o en la ley para casos

concretos, se aplicarán, con las necesarias adaptaciones, al incapacitado menor
de edad, así como al mayor sujeto a tutela o autoridad familiar, las reglas sobre
capacidad del menor que no ha cumplido los catorce años y al sujeto a curatela
las del menor que los ha cumplido ya.

Antecedentes: art. 36 LDp.

Concordancias: arts. 38-1, 43, 44, 130-1 b) 136-2, 139-1, 148. b) y 150-1 CDFA.

Resumen doctrinal: La sentencia de incapacitación determina la situación jurídica
del incapacitado al establecer la establecer la extensión y límites de la incapacita-
ción así como el régimen de protección (tutela, curatela, prórroga o rehabilitación
de la autoridad familiar) a qué debe quedar sometido. Además, en algunos ámbi-
tos es la ley la que señala reglas especiales de actuación (art. 56-2 Cc., para la cele-
bración del matrimonio, art. 121 Cc. para el reconocimiento de hijos, etc.). Ahora
bien, hay casos en los que ni la ley ni la sentencia señalan para determinadas cues-
tiones el régimen jurídico al que deba quedar sujeto el incapacitado. Para estos
casos, y con especial acierto, pues es la clave del sistema, el art. 39 establece una
regla general: se aplicarán con las debidas adaptaciones, al incapacitado menor de
edad, así como al mayor de edad sujeto a tutela o autoridad familiar, las reglas
sobre la capacidad del menor que no ha cumplido 14 años y al sujeto a curatela, las
del menor que los ha cumplido ya. El sistema no puede ser más coherente: si el su-
jeto tiene menos grado de discernimiento debe estar más protegido y por ello su-
jeto a representación; la capacidad de estos sujetos es equivalente, con las debidas
adaptaciones, los previsto para las personas menores de 14 años; por el contrario,
si su grado de discernimiento es superior, no deben estar sujetos a representación,
siendo suficiente con un complemento de capacidad, por ello su capacidad se ase-
meja, con las debidas adaptaciones, a la persona menor de edad pero mayor de 14
años.

M.C.B.L.

Artículo 40. Patrimonio especial de las personas con discapacidad.
1. La regulación del patrimonio protegido de las personas con discapacidad

será de aplicación preferente a lo dispuesto en este Capítulo y en el Título III de
este Libro sobre los efectos de la incapacitación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, también podrán cons-
tituir un patrimonio protegido las otras personas con autoridad familiar.
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3. Asimismo, cuando el constituyente del patrimonio protegido no sea el pro-
pio beneficiario del mismo, para su administración será necesaria autorización
de la Junta de Parientes o del Juez en los mismos supuestos en los que el tutor
la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a lo dispuesto en este
Libro. La autorización no será necesaria cuando el beneficiario tenga capacidad
de obrar suficiente.

Antecedentes: art. 37 LDp.

Resumen doctrinal: La ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con
discapacidad, regula el patrimonio protegido de estas personas, dirigido a satisfa-
cer las necesidades vitales de sus titulares. La ley estatal considera beneficiarios
de estas medidas a las personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o
sensorial con independencia de que estén incapacitadas o no. En razón de ello, el
art. 40 afirma que la regulación estatal es preferente sobre lo dispuesto para los
casos de incapacitación (párrafo 1), recordando el Preámbulo que estas normativa
se aplica en lo necesario, pues buena parte de su contenido de Derecho civil ya era
posible en Aragón en virtud del principio standum est charte, si bien se introducen
algunas adaptaciones. Así, se establece que pueden constituir el patrimonio pro-
tegido otras personas con autoridad familiar (párrafo 2) y la posibilidad de que la
necesaria autorización judicial requerida al administrador sea otorgada también
por la Junta de parientes (párrafo 3).

M.C.B.L.

Sección 2.ª
PRÓRROGA Y REHABILITACIÓN DE LA POTESTAD DE GUARDA

Artículo 41. Prórroga.
La autoridad familiar o tutela a que estuviera sometido el menor de edad que

hubiera sido incapacitado quedará prorrogada, por ministerio de la ley, al llegar
aquel a la mayor edad.

Antecedentes: art. 38 LDp.

Concordancias: arts. 42 a 45, 130-c), 148-c) CDFA; art. 171, 222 Cc.; arts. 236-32 a
236-36 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: A) En general: Prórroga y rehabilitación. El CDFA regula en esta
sección la prórroga y rehabilitación de la potestad de guarda; situaciones que, como
indica el Preámbulo, ya eran admitidas en Aragón aplicando supletoriamente el
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art. 171 Cc. con las debidas adaptaciones, que ahora se recogen legalmente en los
arts. 41 a 45 CDFA, desplazando la aplicación del Cc. en esta materia. B) Prórroga.
Las instituciones de guarda del menor, autoridad familiar o tutela, quedan pró-
rrogadas por ministerio de la ley, cuando el menor hubiera sido incapacitado en la
menor edad. Con todo, este automatismo o actuación automática de la prórroga de
la tutela o autoridad familiar puede verse matizado por lo previsto en el art. 43
CDFA: que permite acordar la tutela o curatela si así los exigen las circunstancias
concurrentes en el caso.

M.C.B.L.

Artículo 42. Rehabilitación.
Si el hijo soltero mayor de edad que viviere en compañía de sus padres o de

cualquiera de ellos fuere incapacitado, a falta de previsiones sobre autotutela,
se rehabilitará por ministerio de la ley la autoridad familiar, que será ejercida
por quien correspondiere si el hijo fuera menor de edad.

Antecedentes: art. 39 LDp.

Concordancias: arts. 42 a 45, 130-c), 148-c) CDFA; art. 171, 222 Cc.; arts. 236-32 a
236-36 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: A) Procedencia. Cuando la incapacitación del sujeto se produce
después de la mayoría de edad procede la rehabilitación de la autoridad familiar,
siempre que el hijo fuera soltero, conviviera en compañía de sus padres o de cual-
quiera de ellos y no hubiera previsiones al respecto sobre autotutela (arts. 108 y
114 CDFA). B) Personas que la pueden ejercer. La referencia a los padres hace pensar
que la rehabilitación sólo procede cuando la autoridad familiar es ejercida por los
padres excluyendo de esta figura a otros posibles titulares de la autoridad familiar
y también al tutor. C) Por Ministerio de la ley. Este renacimiento casi automático por
concurrir los requisitos señalados debe ser matizado, como ya se ha advertido, por
lo dispuesto en el art. 43 CDFA.

Jurisprudencia: A) Procedencia: “Procede la rehabilitación de la autoridad familiar
de los progenitores de la demandada por cuanto esta es mayor de edad, soltera,
vive en compañía de sus padres y no hay previsiones sobre autotutela.” (S.
06/03/2008 del JPII nº 2 de Alcañiz).

M.C.B.L.
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Artículo 43. Excepción a la prórroga o rehabilitación.
El Juez, no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, atendidos el grado

de deficiencia del incapacitado y la edad o situación personal y social de las per-
sonas a quienes correspondería ejercer la autoridad familiar prorrogada o reha-
bilitada, puede en su lugar acordar la constitución de la tutela o curatela.

Antecedentes: art. 40 LDp.

Concordancias: arts. 42 a 45, 130-c), 148-c) CDFA; art. 171, 222 Cc.; arts. 236-32 a
236-36

Resumen doctrinal: Aun cuando los artículos precedentes parecen establecer una
aplicación automática de estos mecanismos de guarda del menor, ciertamente no
es así. En efecto, el Juez, atendiendo al grado de deficiencia del incapacitado y a la
edad o situación personal y social de las personas que deban ejercer la autoridad
familiar rehabilitada o prorrogada podrá acordar otros mecanismos de protección:
bien tutela, bien curatela.

Jurisprudencia: A) Excepción. “El grado de autonomía personal del demandado
hace que no sea conveniente la rehabilitación de la autoridad familiar”. (S.
06/03/2012 de JPII Ejea nº 1).

M.C.B.L.

Artículo 44. Régimen de la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada.
La potestad de guarda prorrogada o rehabilitada se ejercerá con sujeción a lo

especialmente dispuesto en la sentencia de incapacitación y, subsidiariamente,
conforme a las reglas de la autoridad familiar o la tutela.

Antecedentes: art. 41 LDp.

Concordancias: arts. 42 a 45, 130-c), 148-c) CDFA; art. 171, 222 Cc.; arts. 236-32 a
236-36 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: En coherencia con la gradación de la incapacidad prevista en
el art. 38 CDFA, el ejercicio de la guarda prorrogada o rehabilitada se llevará a cabo
conforme a lo dispuesto en la sentencia de incapacitación y, subsidiariamente con-
forme a las reglas de la autoridad familiar o tutela en función de que qué sujetos
corresponda la prórroga o rehabilitación.
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Jurisprudencia: A) Régimen subsidiario: “En aplicación del art. 41 LDp. la autori-
dad familiar la ejercerán los padres de conformidad con lo previsto en los arts. 53
a 86 LDp.” (S. 06/03/2008 del JPII nº 2 de Alcañiz).

M.C.B.L.

Artículo 45. Extinción de la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada.
Además de por las causas generales que resulten de aplicación, la autoridad

familiar prorrogada o rehabilitada se extingue:
a) Por haberse dictado sentencia que deje sin efecto la incapacitación.
b) Por haber contraído matrimonio el incapacitado.
c) Por declaración judicial, basada en la dificultad grave de los titulares para

el adecuado cumplimiento de su función, atendidos su edad o situación perso-
nal y social y el grado de deficiencia del incapacitado.

Antecedentes: art. 42 LDp.

Concordancias: arts. 42 a 45, 130-c), 148-c) CDFA; art. 171, 222 Cc.; arts. 236-32 a
236-36 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: A) Causas generales. Además de las causas específicas que di-
rectamente tienen que ver con estas figuras (la tres que se nominan en las letras a,
b y c), la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada se extingue por las causas ge-
nerales, esto es, por lo previsto en el art. 93 CDFA. B) Las causas específicas. a) Por
cesar la causa de incapacitación, b) por matrimonio del incapaz. Aquí parece más
conveniente dar autonomía al matrimonio y que prevalezca la tutela del cónyuge
(art. 116 CDFA); c) por dificultades para el ejercicio de la autoridad familiar en
razón de la avanzada edad o enfermedad de los titulares de la autoridad familiar.
C) Efectos. Extinguida la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada, en caso de
que subsista la incapacidad, se procederá a la constitución de la tutela o curatela.

M.C.B.L.
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CAPÍTULO III
LA AUSENCIA

Artículo 46. Defensor del desaparecido.
Desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última residen-

cia, sin haberse tenido en ella más noticias, el nombramiento por el Juez de de-
fensor, para que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios
que no admitan demora sin perjuicio grave, deberá recaer, por este orden, y salvo
motivo grave apreciado por el propio Juez, en:

a) El cónyuge presente no separado legalmente o de hecho o el otro miembro
de la pareja estable no casada.

b) El heredero contractual del desaparecido.
c) El presunto heredero legal mayor de edad, pariente hasta el cuarto grado,

que discrecionalmente designe el Juez, atendidas la cuantía de su porción here-
ditaria y la proximidad con el desaparecido.

d) La persona mayor de edad, solvente y de buenos antecedentes que, oído el
Ministerio Fiscal, discrecionalmente designe el Juez, atendiendo a las relaciones
de la misma con el desaparecido.

Antecedentes: art. 43 LDp.; arts. 7 y 8 Comp.; arts. 4 a 7 Apéndice; arts. 4 a 7 P1924;
arts. 193 a 197 P1904; arts. 19, 20, 22, 23 y 24 P1899; arts. 41 y 44 AMFL; Fueros: F.
Ut frates, Zaragoza, 1349; F. único De privilegio absentium causa republicae; Obser-
vancias: Obs. 27 De iure Dotium.

Concordancias: arts. 91, 242, 245, 280, 283, 336, 338, 462 y 520 CDFA; arts. 181 a
198 Cc.; art. 78 LRc. 

Resumen doctrinal: A) La ausencia, en general. El Derecho histórico aragonés re-
guló la ausencia atendiendo, fundamentalmente, a la administración de los bienes
del ausente; posteriormente, tanto el Apéndice como la Comp., establecieron ex-
cepciones al régimen del Cc. en esta materia, que se aplicaba de forma supletoria,
que venían impuestas en razón de la viudedad y de la gestión de los bienes del
consorcio conyugal. El vigente CDFA, cuyas normas están en vigor desde el 23 de
abril de 2007, tiene en cuenta las situaciones de desaparición y ausenta declarada,
teniendo presente en su regulación tanto la viudedad como la gestión del consor-
cio conyugal así como el llamamiento a una sucesión del desaparecido. 

La regulación que ofrece el legislador aragonés no es completa y presupone la apli-
cación del Cc. fundamentalmente de sus arts. 183, 193, 194 y 193 a 198, que descri-
ben el supuesto de hecho de cada fase de la ausencia. No se aplican, sin embargo,
los arts. 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188. 190, 191 y 192 Cc., ya que hay regulación
que ofrece cumplida respuesta a dichas situaciones. B) Defensor del desaparecido. La
Comp. carecía de norma equivalente. La vigente está inspirada en el art. 8 Comp. y

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:13  Página 148



149

María del Carmen Bayod López | Art. 48Tít. I | Cap. III

en el art. 183 Cc. y destaca, fundamentalmente, el orden de preferencia para ejercer
este oficio de Derecho privado en atención a la propia idiosincrasia del Derecho
foral de Aragón. Así ocupara este cargo, en primer lugar, el cónyuge, no separado
legalmente o de hecho, pero también el conviviente, que cumpla los requisitos de
art. 303 CDFA y asuma expresamente esta regulación (Ss. TC 81 y 93 de 2013); el
heredero contractual, el presunto heredero legal y, en última instancia, de no exis-
tir la personas anteriores o no ser idóneas, cualquier persona mayor de edad, sol-
vente y de buenos antecedentes.

M.C.B.L.

Artículo 47. Desaparición de cónyuge.
En caso de desaparición de uno de los cónyuges, son de aplicación a la ges-

tión de los bienes del consorcio conyugal los artículos 234 y 240.

Antecedentes: art. 44 LDp.; arts. 7 y 8 Comp.; arts. 4 a 7 Apéndice; arts. 4 a 7 P1924;
arts. 193 a 197 P1904; arts. 19, 20, 22, 23 y 24 P1899; arts. 41 y 44 AMFL; Fueros: F.
Ut frates, Zaragoza, 1349; F. único De privilegio absentium causa republicae; Obser-
vancias: Obs. 27 De iure Dotium.

Concordancias: arts. 234 y 240 CDFA; arts. 189, 1387, 1388, 1393, 1415, 1435, Cc.;
arts. 232-33 Cc. Cat.; art. 78 LRc. 

Resumen doctrinal: El precepto atiende a la situación de la persona casada tomando
como punto de partida el régimen legal de consorciales. En razón de ello, la ausen-
cia de uno de los cónyuges es relevante el orden a la gestión de los bienes consor-
ciales aportando el legislador como solución las previsiones de los arts. 234, de
manera que resolverá el juez lo que proceda ante el “impedimento” de prestar el
consentimiento necesario por parte de uno de los cónyuges y el art. 240, que permite
al juez atribuir la gestión de los bienes consorciales al cónyuge presente cuando el
otro “se encuentra imposibilitado para la gestión”.

M.C.B.L.

Artículo 48. Legitimación.
1. Tienen la obligación de promover e instar la declaración de ausencia legal,

sin orden de preferencia:
a) El cónyuge del desaparecido no separado legalmente o de hecho.
b) El heredero contractual del desaparecido.
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c) Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
d) El Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia.

2. Podrá, también, pedir dicha declaración cualquier persona que racional-
mente estime tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable
en vida del mismo o dependiente de su muerte.

Antecedentes: art. 45 LDp.; arts. 7 y 8 Comp.; arts. 4 a 7 Apéndice; arts. 4 a 7 P1924;
arts. 193 a 197 P1904; arts. 19, 20, 22, 23 y 24 P1899; arts. 41 y 44 AMFL; Fueros: F.
Ut frates, Zaragoza, 1349; F. único De privilegio absentium causa republicae; Obser-
vancias: Obs. 27 De iure Dotium.

Concordancias: arts. 91, 242, 245, 280, 283, 336, 338, 462 y 520 CDFA; arts. 181 a
198 Cc.; art. 78 LRc. 

Resumen doctrinal: A) Declaración de ausencia. El precepto tan solo regula la legi-
timación para promover e instar la declaración de ausencia que procederá cuando
se den los requisitos del art. 183 Cc., aplicable de forma supletoria. B) Legitimación.
Además de legitimar a los mismos sujetos que lo están el Derecho civil estatal, se
añade en Aragón al heredero contractual.

M.C.B.L.

Artículo 49. Representante del declarado ausente.
Salvo motivo grave apreciado por el Juez, nombrará este como persona en-

cargada de la representación del declarado ausente, la pesquisa de su persona,
la protección y administración de sus bienes y el cumplimiento de sus obliga-
ciones a las mismas personas enumeradas en el artículo 46 y por el mismo orden.

Antecedentes: art. 46 LDp.; arts. 7 y 8 Comp.; arts. 4 a 7 Apéndice; arts. 4 a 7 P1924;
arts. 193 a 197 P1904; arts. 19, 20, 22, 23 y 24 P1899; arts. 41 y 44 AMFL; Fueros: F.
Ut frates, Zaragoza, 1349; F. único De privilegio absentium causa republicae; Obser-
vancias: Obs. 27 De iure Dotium.

Concordancias: arts. 91, 242, 245, 280, 283, 336, 338, 462 y 520 CDFA; arts. 181 a
198 Cc.; art. 78 LRc. 

Resumen doctrinal: La representación del ausente corresponde, salvo motivo
grave apreciado por el Juez a las mismas personas que indica el art. 46 CDFA, que
tiene en cuenta el sistema civil aragonés y no se va a distinguir, como así hace el Có-
digo civil estatal, entre representantes privilegiados o no.

M.C.B.L.
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Artículo 50. Obligaciones del representante.
1. El representante del declarado ausente quedará sujeto a las obligaciones

siguientes:
a) Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de su repre-

sentado.
b) Prestar la garantía que el Juez, atendidas las circunstancias, pueda fijar.

Queda exceptuado en todo caso el cónyuge.
c) Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus bienes

los rendimientos normales de que fueren susceptibles. 
d) Ajustarse a las normas establecidas en las leyes en orden a la posesión

y administración de los bienes del ausente.
2. Serán aplicables a los representantes del ausente, en cuanto se adapten a

su especial representación, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y
las causas de inhabilidad, remoción y excusa de los tutores.

Antecedentes: art. 47 LDp.

Concordancias: arts. 185 a 186 Cc.; art. 78 LRc. 

Resumen doctrinal: A) Contenido del cargo. Este precepto junto con el siguiente, re-
gulan el contenido de la función que debe llevar a cabo el representante del au-
sente. Esta regulación, desconocida en la Compilación, desplaza ahora y hace
inaplicables en Aragón, los arts. 185 y 186 Cc.; en consecuencia no se distingue en
orden a las obligaciones y derechos entre representantes privilegiados o no. B) Obli-
gaciones. Las obligaciones que asume el representante del ausente se describen en
el art. 50 y son iguales para todos ellos. Tan sólo cabe destacar que en orden a pres-
tar garantía, se exceptúa, en todo caso, al cónyuge del ausente. Es reseñable que en
orden a completar la situación del representante son aplicables las normas de la tu-
tela sobre ejercicio, inhabilidad, remoción y excusa.

M.C.B.L.

Artículo 51. Facultades y derechos del representante.
1. Los representantes del declarado ausente disfrutarán de la posesión tem-

poral del patrimonio del ausente y harán suyos los productos líquidos cuando el
Juez lo decida y en la cuantía que señale, habida consideración al importe de los
frutos, rentas y aprovechamientos, número de hijos del ausente y obligaciones
alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la representación
requiera, afecciones que graven al patrimonio y demás circunstancias de la pro-
pia índole.
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2. Los representantes del declarado ausente necesitarán autorización de la
Junta de Parientes o del Juez en los mismos supuestos en los que la precisa el
tutor.

Antecedentes: art. 48 LDp.

Concordancias: arts. 185 y 186 Cc.; art. 78 LRc. 

Resumen doctrinal: A) Posesión y adquisición de frutos. El representante del ausente
tiene derecho a la posesión temporal del patrimonio del ausente y ha hacer suyos
los productos líquidos cuando el juez lo decida y en la cuantía que éste señale en
función en función de las circunstancias que señala el precepto (importe de los fru-
tos, rentas, número de hijos de ausente, afecciones que graven el patrimonio, etc.).
La posesión del representante no es apta para usucapir, (no hay posesión en con-
cepto de dueño) sino como mero tenedor de la cosa para conservarla y disfrutarla,
perteneciendo el dominio al ausente. B) Administración y disposición. Al represen-
tante del ausente le corresponde la gestión del patrimonio del ausente, esto es la ad-
ministración y disposición de los bienes, si bien para disponer de los mismos
requerirá autorización de la Junta de Parientes o del Juez en los mismos casos que
el tutor (arts. 139 y 14 a 17 CDFA). Como puede observarse el Derecho aragonés vi-
gente se separa de la previsión del art. 186 Cc., que fue la norma aplicable hasta la
entrada en vigor de esta regulación (23 de abril de 2007).

M.C.B.L.

Artículo 52. Derechos de terceros.
Si durante el disfrute de la posesión temporal o del ejercicio de la represen-

tación alguno probase su derecho preferente a dicha posesión, será excluido el
poseedor actual, pero aquel no tendrá derecho a los productos sino a partir del
día de la presentación de la demanda.

Antecedentes: art. 49 LDp.; 

Concordancias: arts. 188-2 Cc.; art. 78 LRc. 

Resumen doctrinal: A) Concurrencia de posesiones. El precepto resuelve la concu-
rrencia de posesiones en relación a los bienes del ausente entre su representante
y un tercero al que le puede corresponder también la posesión por haber contra-
tado con el ausente, bien antes de la declaración de ausencia o con posterioridad
a la misma. La posesión le corresponderá si probase su derecho preferente a la
misma. B) Liquidación del estado posesorio. El tercero, aun cuando excluya de la po-
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sesión del representante por tener un derecho preferente la de éste, sólo tendrá de-
recho a los frutos de la cosa en cuestión a partir del día de la presentación de la
demanda.

M.C.B.L.

Artículo 53. Ausencia y economía del matrimonio.
1. La gestión del patrimonio consorcial del declarado ausente se rige por lo

dispuesto en el artículo 242.
2. El derecho expectante de viudedad del declarado ausente y el de su cón-

yuge se rigen por lo dispuesto en la regulación del derecho de viudedad durante
el matrimonio.

Antecedentes: art. 50 LDp.; 7-1 y 3 Comp.; art. 6 Apéndice; arts. 4 y 5 P1924; arts.
193 y 194 P1904; arts. 22 y 23 P1889; art. 41 AMFL.

Concordancias: arts. 242, 279 a 282 CDFA; arts. 189, 1393 Cc.; art. 78 LRc. 

Resumen doctrinal: A) Gestión. La declaración de ausencia de uno de los cónyuges
atribuye al otro de forma automática la gestión individual de los bienes consorcia-
les; si bien el cónyuge presente, necesitará autorización del Juez o de la Junta del
ausente para los actos de disposición sobre bienes inmuebles o establecimientos mer-
cantiles de carácter consorcial. Esto es lo que establece el art. 242 CDFA, al que se re-
mite el art. 53-1, B) Derecho expectante. En particular se ha de tener en cuenta lo
previsto en el art. 280-1 CDFA al disponer que se extingue el derecho expectante del
ausente sobre los bienes que enajene válidamente el cónyuge presente sean estos
comunes (tiene atribuida la gestión) como privativos (art. 280-1,b y e). En conse-
cuencia, subsiste el derecho expectante del ausente sobre todos los bienes no enaje-
nados por el cónyuge presente, y también el expectante del cónyuge presente sobre
todos los bienes del ausente.

M.C.B.L.

Artículo 54. Ausencia y usufructo de viudedad.
1. Fallecido el cónyuge de quien hubiera sido declarado ausente, los suceso-

res de aquel podrán tomar posesión de los bienes heredados, pero deberán hacer
inventario de aquellos sobre los que se debiera extender el derecho de usufructo
vidual del ausente.

2. Si apareciere el ausente, tendrá derecho desde ese momento al usufructo vi-
dual, en la medida y con el alcance que, en su caso, le correspondiera. Dicho de-
recho, conforme a lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 280 y en
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el apartado 2 del artículo 283, no se extenderá a los bienes enajenados por su cón-
yuge vigente la declaración de ausencia, ni a los que hubieran enajenado a título
oneroso sus herederos antes de la aparición.

3. Probada la muerte del ausente o declarado su fallecimiento, la apertura de
la sucesión en beneficio de los que en el momento del fallecimiento fuesen sus
sucesores voluntarios o legales dejará a salvo el derecho de usufructo vidual a
favor del cónyuge de dicho ausente.

Antecedentes: art. 50 LDp.; 7-2 Comp.; art. 5 Apéndice; art. 5 P1924; art. 195 P1904.

Concordancias: arts. 280, 283-2 y 285 CDFA; art. 78 LRc. 

Resumen doctrinal: A) Fallecimiento del cónyuge presente. Fallecido el cónyuge pre-
sente, sus sucesores pueden tomar posesión de los bienes heredados pero vienen
obligados a hacer inventario sobre aquellos bienes sobre los que se deba extender
el derecho de usufructo vidual del ausente. B) Aparición del ausente. Si aparece el au-
sente, deberá serle restituido su patrimonio y tendrá derecho de viudedad sobre
todos los bienes del premuerto con la medida y alcance que le correspondiera. El
usufructo vidual no se extenderá sobre los bienes válidamente enajenados por su
cónyuge (art. 280 CDFA) ni tampoco sobre los que válidamente hubieran enaje-
nado sus herederos antes de la aparición del ausente. (art. 283-2 CDFA). C) Falleci-
miento o declaración de fallecimiento del ausente. Si se prueba la muerte del ausente (art.
188-1 Cc.) o se declara su fallecimiento (art. 196 Cc) se abre su sucesión en benefi-
cio de quienes tengan derecho a ella, dejando a salvo el usufructo vidual del cón-
yuge del ausente. De esta forma se equipara la declaración de ausencia a los efectos
de activar el usufructo del viudo presente.

M.C.B.L.

Artículo 55. Llamamiento sucesorio a favor del ausente.
1. Abierta una sucesión a la que estuviere llamado un ausente, quienes re-

sulten herederos por no haberse probado la supervivencia de éste deberán
hacer, con intervención del Ministerio Fiscal, inventario de los bienes, los cuales
reservarán hasta la declaración de fallecimiento.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las accio-
nes de petición de herencia u otros derechos que competan al ausente, sus re-
presentantes o causahabientes. Estos derechos no se extinguirán sino por el
transcurso del tiempo fijado para la prescripción. 

Art. 54 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro I
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3. En la inscripción que se haga en el Registro de los bienes inmuebles que re-
ciban los que han resultado herederos, se expresará la circunstancia de quedar
sujetos a lo que dispone este artículo.

Antecedentes: art. 51 LDp.

Concordancias: art. 520 CDFA, art. 78 LRc. 

Resumen doctrinal: No se modifica lo que hasta ahora se venía aplicando en estos
casos, pero armoniza mucho mejor la situación jurídica del ausente con el sistema
sucesorio aragonés. Para heredar hay que sobrevivir al causante. En el caso del au-
sente hasta la declaración de fallecimiento, tomaran su lugar, con la obligación de
hacer inventario y reservar sus bienes, los que resulten se herederos del causante
por no haberse probado la existencia del ausente: sustitutos legales (art. 334 CDFA),
los que tengan derecho de acrecer (481 CDFA) o aquellos a quiénes les pueda co-
rresponder el acrecimiento por ineficacia del llamamiento legal (art. 520 CDFA).
Si reaparece el ausente tiene derecho a los bienes que le hubieran correspondido
por herencia, aun cuando estén en manos de terceros, con el único límite de la pres-
cripción; por ello también en la inscripción en el Registro de los bienes inmuebles
que reciban los herederos se hará constar esta circunstancia.

Bibliografía del Título Primero: BAYOD LÓPEZ, María del Carmen: “Derechos de la
personalidad de los menores en Aragón. Referencia al aborto de las menores de
edad aragonesas. Algunas cuestiones de competencia en materia de capacidad para
consentir actos médicos”, en Décimo octavos encuentros de Foro de Derecho aragonés,
ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, págs.121-169; DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús
(1988): “Estudio preliminar y comentario de los artículos 9 a 14 Comp. aragonesa”
en Comentarios DGA, T. I, págs. 405-491; GIL NOGUERAS, Luis Alberto, (2007): “La
disposición de bienes de menores e incapacitados”, Actas de los Decimoséptimos
Encuentros de Foro de Derecho aragonés, págs. 341-374; LATORRE MARTÍNEZ DE BAROJA

(2000): “Comentarios a los arts.11 a 14 Comp. aragonesa”, Comentarios Edersa, T.
XXXIII, vol. I págs. 213-259; MATA RIVAS, Francisco (1996): La edad en el Derecho ara-
gonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza; RIVAS, Francisco (2000): “Comentario a
los arts. 4, 5 y 6 Comp. aragonesa” , Comentarios Edersa, T. XXXIII, vol. I págs. 66-
154; MERINO HERNÁNDEZ, José Luis (2000) “Comentarios a los arts. 9 y 10 Comp. ara-
gonesa”, Comentarios Edersa, T. XXXIII, vol. I, págs. 173-213; MERINO HERNÁNDEZ,
José Luis, coordina Memento Experto. Derecho foral de Aragón, págs. 31-73; PARRA

LUCAN, María Ángeles: “Capacidad y estado de las personas” en Manual de Dere-
cho civil aragonés, 2012, págs. 111-164; SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís y DE

PABLO CONTRERAS, Pedro: (1988): “Comentario a los arts. 4, 5 y 6 Comp. Aragonesa”
en Comentarios DGA, T. I, págs. 301-378; SERRANO GARCÍA, José Antonio: “Mayoría
y de minoría de edad” en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Enrique Lalaguna
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Domínguez, vol. II. Universidad de Valencia, Valencia, 2008, pp. 1051-1073; SERRANO

GARCÍA, José Antonio y BAYOD LÓPEZ, Carmen: Lecciones de Derecho civil. Personas y
bienes, ed. Kronos, Zaragoza, 2015, pp. 154-166.
Sobre ausencia: BATALLA CARILLA, José Luis (1988): “Comentario a los arts. 7 y 8
Comp. aragonesa” Comentarios DGA, T. I págs. 384-404; LATORRE MARTÍNEZ DE BA-
ROJA, Emilio (2000): “La ausencia” en Manual de Derecho aragonés de la persona, cood.
Merino Hernández, Zaragoza, págs.147 a 168.

M.C.B.L.
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TÍTULO II
DE LAS RELACIONES ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES

CAPÍTULO PRIMERO

EFECTOS DE LA FILIACIÓN

Artículo 56. Principio de igualdad.
La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los

mismos efectos, conforme a las disposiciones de la ley.

Antecedentes: Arts. 53 LDp.; 19 Comp. (redacción Ley 3/1988, de 25 de abril); 36,
37 AMFL; 19, 20 MFL; Obs. 27 De generalibus privilegiis totius Regni Aragonum; F.
único De adoptionibus (1247).

Concordancias: Arts. 14, 39.2 CE; 2 Ley aragonesa 3/1988, de 25 de abril; 108.2 Cc.;
235-2.1 y 235-47.1 Cc. Cat.; leyes 68, 73, 74 Comp. N; 38 LDCG

Resumen doctrinal y jurisprudencial: En la Compilación ya existía un Título II
sobre las relaciones entre ascendientes y descendientes (arts. 9 a 14), con un capítulo
dedicado a las relaciones personales, otro a los bienes de los menores y un tercero sobre
la representación legal de los menores de catorce años. 
La Ley de Derecho de la persona de 2006 transforma notablemente este Título II,
por un lado, al ocuparse tanto de los bienes de los menores como de la represen-
tación legal de los menores de catorce años en el Título I, si bien lo específico de la
gestión de los bienes de los hijos por sus padres queda en el cap. III del Título II; por
otro lado, en el Título II se desarrolla notablemente el contenido personal de las re-
laciones entre padres e hijos en un capítulo central (el II) titulado deber de crianza y
autoridad familir, que aparece estructurado en cuatro secciones: 1ª: Principios gene-
rales; 2ª: Ejercicio de la autoridad familiar por los padres; 3ª: Autoridad familiar de otras
personas; y 4ª: Privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar. Además, para
enlazar el deber de crianza y educación de los hijos y la autoridada familiar de los
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padres con la filiación, en cualquiera de sus modalidades, la Ley de Derecho de la
persona añadió por delante un primer capítulo sobre los efectos de la filiación.

En la refundición de 2011, los preceptos de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igual-
dad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, han
sido integrados en el Código del Derecho Foral de Aragón como la Sección 3ª del
Cap. II de este Título II, con la rúbrica efectos de la ruptura de la convivencia de los pa-
dres con hijos a cargo, dividida a su vez en cinco subsecciones. Con ello el cap. II
queda dividido, no en cuatro, sino en cinco secciones.

El Capítulo I sobre efectos de la filiación está inspirado básicamente en los arts. 108
a 111 y 160 y 161 del Cc., buena parte de cuyo contenido, renunciando a regular los
apellidos, se introduce en nuestro Derecho con algunas adaptaciones en materia de
edad y formulando de manera más precisa los derechos recíprocos de padres e
hijos así como el derecho de relación personal del hijo. Es nétamente aragonesa la
norma sobre gastos de maternidad (art. 62). Son efectos de la filiación que no de-
penden de que los padres tengan o ejerzan la autoridad familiar sobre el hijo: se
producen en todo caso, vivan juntos o separados, por la mera relación de filiación
entre padres e hijos. En este sentido, es algo previo y complementario de la relación
del hijo menor con el padre titular de la autoridad familiar sobre él.

El artículo 56, bajo la rúbrica principio de igualdad, en congruencia con la norma cons-
titucional de igualdad de los españoles y no discriminación por razón de nacimiento
(art. 14) y la consiguiente igualdad de los hijos ante la ley con independencia de su
filiación (art. 39.2), recoge, a partir de lo dicho en el art. 108.2 Cc. (en 1996 se su-
prime el inciso “plena”), la igualdad de efectos entre las distintas clases de filiación,
matrimonial, no matrimonial y adoptiva “conforme a las disposiciones de la Ley”.
Pero la igualdad no es absoluta, pues lo prohibido es la diferencia de trato no basada
en una justificación objetiva y razonable; por ello, por ejemplo, hay diferente régi-
men jurídico en orden a la determinación de la filiación, en razón a que la realidad
social y presupuestos subyacentes son distintos según haya o no matrimonio. La
última frase del art. 56 CDFA (y del 108.2 Cc.) deja a salvo la posibilidad de que en
algún caso pueda manifestarse aquella diferencia de régimen, que no debe ser dis-
criminatoria, sino justificada objetiva y razonablemente en alguna diversidad fác-
tica. En lo demás, y por lo que se refiere a efectos propiamente dichos, la
equiparación plena es la regla: en cuanto al status familiae y parentesco, nombre, au-
toridad familiar, alimentos, sucesión mortis causa, nacionalidad, vecindad, etc.

La introducción de esta norma hizo innecesario mantener el texto del art. 19 Comp.
en la redacción dada por la Ley 3/1988, de 25 de abril, sobre equiparación de los
hijos adoptivos. La referencia a la filiación, y en especial a la adopción, sirve de re-
cordatorio de la competencia de Aragón para legislar en estas materias y de que,
mientras no lo haga, se aplica supletoriamente la legislación estatal (cfr. art. 2 Ley
3/1988, de 25 de abril y STC 88/1993, de 12 de marzo). En el Derecho histórico se
permite adoptar aun habiendo hijos por naturaleza (F. único De adoptionibus) y tam-
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bién se contempla el desafillamiento (Fs. De exheredatione filiorum y Obs. 1ª Ne pater
vel mater pro filio teneatur).

Bibliografía del artículo: DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús: “El “desafillamiento” en el
Derecho aragonés”, en RDCA, VII-VIII, 2001-2002, pp. 23-46.

J.A.S.G.

Artículo 57. Apellidos del hijo.
1. La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.
2. El hijo, desde que cumpla los catorce años, podrá solicitar, sin necesidad de

asistencia, que se altere el orden de los apellidos.

Antecedentes: Art. 54 LDp.

Concordancias: Arts. 7, 23, 25 y 61.2 CDFA; 109.1 y 4 Cc.; 53 y ss. LRc 1957; 49.2
LRc.-2011; 235-2.2 y 235-2.3, 235-48 Cc. Cat.; ley 72 Comp. N.

Resumen doctrinal: El 57 es un artículo nuevo en nuestro Derecho, introducido
por la Ley de Derecho de la persona en 2006, que reproduce en su apartado 1 lite-
ralmente el contenido del art. 109.1 Cc. y en su apartado 2 adapta al Derecho ara-
gonés lo dispuesto en el art. 109.4 Cc. sobre la capacidad para solicitar la alteración
del orden de los apellidos. 
La determinación de los apellidos del hijo es uno de los efectos de la filiación, pero
la concreción del régimen de los apellidos se remite al Derecho supletorio: art. 109
Cc., arts. 53 y ss. LRc 1957, art. 49.2 LRc. 2011. No obstante, en los casos de eficacia
limitada de la filiación contemplados en el art. 61.1 CDFA, el hijo no ostentará el ape-
llido del padre en cuestión más que si lo solicita él mismo, desde que cumpla catorce años,
o, con anterioridad, su representante legal (61.2 CDFA).
Para la alteración del orden de los apellidos no parece que la persona aragonesa
menor de edad haya de esperar a la mayoría de edad o emancipación (un sector
doctrinal ha defendido la inconstitucionalidad del art. 57.2 CDFA por infringir la
reserva estatal para la ordenación de los registros públicos: art. 149.1.8ª CE) porque
desde los catorce años puede celebrar por sí toda clase de actos y contratos, con
asistencia, en su caso (art. 23.1 CDFA). En este caso se especifica que la asistencia
no es necesaria al entender que se trata de una incumbencia personal del hijo re-
lacionada con los derechos de la personalidad que, siempre que tenga suficiente jui-
cio, puede realizar por sí solo (art. 7 CDFA). Un régimen similar establece el art. 25
CDFA para la sustitución del nombre propio por su equivalente onomástico en
cualquiera de las lenguas propias de Aragón.

J.A.S.G.
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Artículo 58. Deberes de padres e hijos.
1. Padres e hijos se deben mutuamente, durante toda su vida, respeto, ayuda

y asistencia.
2. El deber de asistencia comprende la obligación de prestar alimentos y la de

contribuir equitativamente, durante la vida en común, de acuerdo con sus posi-
bilidades, a la satisfacción de las necesidades familiares.

Antecedentes: Arts. 55 LDp.; 186 a 188 P1904; 15 a 18 P1899; 30 a 35 AMFL; Obs.
25 De generalibus privilegiis; Fs. 1º, 2º y 3º De alimentis y único De natis ex damnato
coitu.

Concordancias: Arts. 39.3 CE; 10, 61, 62, 65 a 70, 77, 82, 187, 307 CDFA; 110, 142 y
ss., 155.2 Cc.; 237-2 Cc. Cat.; leyes 63 y 72 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Ni en la Constitución (art. 39) ni en el Có-
digo civil (arts. 110, 111 y 154) hay una formulación de los deberes mutuos o recí-
procos entre padres e hijos a lo largo de toda su vida. La Ley de Derecho de la
persona de 2006 la estableció para el Derecho aragonés: Padres e hijos se deben mu-
tuamente, durante toda su vida, respeto, ayuda y asistencia. La relación de filiación entre
padres e hijos es bilateral y estos deberes son recíprocos o mutuos, no son exclusi-
vos de la minoría de edad del hijo, ni dependen de que los padres tengan la auto-
ridad familiar o su ejercicio, tampoco de que exista o no convivencia entre padres
e hijos (salvo para el deber de contribución).

Padres e hijos deben siempre respetarse y guardarse consideración, evitando ofen-
derse física o moralmente con gravedad. Las consecuencias del incumplimiento
del deber de respeto se producen sobre todo en el ámbito sucesorio: indignidad,
desheredación, exclusión. Además, no sólo deben asistirse mutuamente con la ne-
cesaria ayuda material o económica, sino que deben también ayudarse en el plano
personal y espiritual siempre que alguno de ellos lo precise. El deber de asistencia
se desdobla en la obligación recíproca de padres e hijos de prestarse alimentos le-
gales (arts. 142 y ss. Cc.) y en la de contribuir personal y/o económicamente todos
ellos, durante la vida en común, de forma equitativa y de acuerdo con sus posibi-
lidades, a la satisfacción de las necesidades familiares.

La obligación de asistencia depende de los recursos propios: quien los tenga será el
que deba asistir al otro, y si todos tienen, lo harán de forma equitativa y en pro-
porción a sus medios; el derecho de alimentos se da tanto si hay convivencia como
si no, mientras que el deber de contribución sólo durante la vida en común. Cierta-
mente durante la minoría de edad del hijo los deberes de los padres no son iguales
que los deberes de los hijos, porque éstos están faltos de capacidad y, normalmente,
de medios y no así sus padres; pero pensados como deberes que duran toda la vida
de padres e hijos pueden formularse como recíprocos y mutuos.
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Por lo demás, durante la minoría de edad del hijo, y también después mientras
siga a cargo de sus padres, es cierto que los padres tienen, con preferencia sobre la
obligación de alimentos legales, el deber unilateral de criar y educar a su hijo (arts.
63, 65 y 69 CDFA), deber que se mantiene tras la ruptura de la convivencia de los
padres (art. 77 y 82 CDFA) y no se extingue aunque alguno de ellos (o ambos)
forme pareja estable o contraiga nuevo matrimonio (STSJA 12 mayo 2008); la ne-
cesaria adecuación a las respectivas posibilidades de los padres sirve para fun-
damentar, en su caso, la solicitud de modificación de medidas definitivas (SAPH
25 octubre 2007). Por otra parte, el que los padres tengan la obligación de contri-
buir personal y económicamente a la satisfacción de las necesidades familiares
(arts. 187 y 307), no impide que, como dice el art. 187.3 CDFA, también los hijos,
cualquiera que sea su edad y mientras convivan con sus padres (juntos o por se-
parado), deban contribuir equitativamente a la satisfacción de las necesidades fa-
miliares conforme a lo previsto en los arts. 66 (contribución personal), 67
(contribución económica) y 70 (contribución de los hijos mayores de edad convi-
vientes). 

Los deberes derivados de la filiación –arts. 58 y 59, y 63 y ss. del CDFA– deben ser
cumplidos de forma espontánea y no precisan ser exigidos por terceros (STSJA
14/2013, de 28 febrero).

J.A.S.G.

Artículo 59. Padres con hijos menores.
Los padres, aunque no ostenten la autoridad familiar o no vivan con el hijo

menor, tienen el derecho y la obligación de:
a) Velar por él.
b) Visitarlo y relacionarse con él.
c) Informarse recíprocamente, aun cuando vivan separados, acerca de la si-

tuación personal del hijo.

Antecedentes: Art. 56 LDp.

Concordancias: Arts. 39.3 CE; 60, 61, 76, 77, 79, 80 CDFA; 21.1 LIAA; 94, 110, 160
Cc.; 236-4, 236-5, 236-12 Cc. Cat.; leyes 63 y 72 Comp. N.

Resumen doctrinal: Junto a los deberes mutuos y recíprocos que padres e hijos tie-
nen durante toda su vida (respeto, ayuda y asistencia: art. 58 CDFA), durante la mi-
noría de edad de los hijos, los padres, también por el mero hecho de la relación de
filiación, tienen además unos derechos-deberes específicos y propios de su función
de padres: velar por ellos, visitarlos y relacionarse con ellos e informarse recípro-
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camente sobre su situación personal. Y todo ello aunque no ostenten la autoridad
familiar o no vivan con el hijo menor. Los deberes derivados de la filiación –arts.
58 y 59, y 63 y ss. del CDFA– deben ser cumplidos de forma espontánea y no pre-
cisan ser exigidos por terceros (STSJA 14/2013, de 28 febrero).

En la asistencia de todo orden que los padres deben a los hijos durante su minoría
de edad, según el art. 39.3 CE, está incluido este derecho-deber de velar por ellos
(atender diligente y delicadamente a su persona para que se desarrolle y reciba
una formación conforme a su personalidad: art. 5.1 CDFA), y los otros que le sir-
ven de instrumento para conseguirlo: tener información sobre su situación perso-
nal, poder visitarlos y relacionarse con ellos.

Son deberes respecto del hijo menor que es el titular del derecho a que se cumplan
en su beneficio; pero son también derechos, más que frente al hijo cuyo interés ha
de prevalecer en caso de conflicto, frente al otro padre que no puede impedir, por
el mero hecho de tener en su compañía al hijo, que el otro mantenga la relación
personal a que el hijo y el padre tienen derecho.

Estos derechos deberes forman parte del contenido de la crianza y educación para
los padres que ejercen la autoridad familiar (art. 65 CDFA); pero aunque un padre,
o ambos, no ostente la autoridad familiar o haya quedado excluido de ella, sigue
teniendo estos derechos y obligaciones para con sus hijos menores (art. 61.4 CDFA).
También se mantienen en los casos en que ambos padres son titulares de la auto-
ridad familiar y su ejercicio pero han roto la convivencia, ahora es el tipo de guarda
y custodia establecido el que facilita su cumplimiento para uno y otro padre por
medio del régimen de convivencia (custodia compartida) o de visitas (custodia in-
dividual) con los hijos (arts. 77 y 80). Cualquiera que sea el tipo de custodia, los
hijos menores de edad tienen derecho a un contacto directo con sus padres de
modo regular (art. 76.3.a CDFA), y el principio de información recíproca, ahora
más necesario, se menciona también en el art. 76.5 CDFA. Tras la ruptura de la con-
vivencia de los padres, el Juez, de oficio o a instancia de parte, debe garantizar la
continuidad y la efectividad del mantenimiento de los vínculos de los hijos meno-
res con cada uno de sus progenitores (art. 79.2.a CDFA).

El derecho de relación personal del hijo menor tiene adecuado desarrollo en el art.
60 CDFA.

J.A.S.G.

Artículo 60. Relación personal del hijo menor.
1. El hijo tiene derecho a relacionarse con ambos padres, aunque vivan se-

parados, así como con sus abuelos y otros parientes y allegados, salvo si, excep-
cionalmente, el interés del menor lo desaconseja.
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2. Los padres y guardadores no podrán impedir la relación personal del hijo
con ninguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, salvo cuando
el interés del menor lo exija.

3. El Juez, a petición del menor, padres, abuelos, parientes o allegados, y aten-
didas las circunstancias, podrá suspender, modificar o denegar la relación con el
menor si su interés lo requiere. También puede adoptar las medidas necesarias
con vistas a la efectividad de esta relación personal, especialmente cuando los
padres vivan separados.

Antecedentes: Art. 57 LDp.

Concordancias: Arts. 39.3 en relación con el 10.1 CE; 59, 65, 76, 77, 79, 80 CDFA;
21.1 LIAA; 94, 110, 160 Cc.; 236-4, 236-5, 236-17 Cc. Cat.; leyes 63 y 72 Comp. N

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El art. 60 es, en parte, desarrollo de la letra
b) del art. 59, en cuanto es uno de los derechos y obligaciones que los padres tie-
nen para con sus hijos menores, aunque no ostenten la autoridad familiar o no con-
vivan con ellos, derivado, por tanto, directamente de la relación de filiación, y es
un instrumento imprescindible para poder cumplir su función de velar por los
hijos y procurarles un desarrollo y una formación conforme a su personalidad (arts.
39.3 en relación con el 10.1 CE y art. 5.1 CDFA). Tiene un efecto muy beneficioso
en el desarrollo psicoemocional del menor (SAPZ 11/3/2009). Para los padres es
un derecho-deber, o derecho-función, inalienable, irrenunciable e imprescriptible,
pero que se halla subordinado al interés prevalente del menor, el cual es a la vez
límite y punto de referencia del derecho-deber de los padres, que es eminente-
mente relativo y en función del menor y de la incidencia en éste de las relaciones
personales con ellos. Es mucho más un derecho del hijo menor que un derecho del
padre o madre, puesto que está concebido fundamentalmente en beneficio suyo, es
él quien tiene un especial protagonismo en las relaciones personales con sus padres
y un interés más relevante en disfrutarlas (SAPZ 11 marzo 2009). Por ello, el art.
60.1 CDFA lo formula como un derecho del hijo a relacionarse con ambos padres.

Pero este derecho del hijo no es sólo respecto de sus padres sino que se extiende a
los abuelos y otros parientes y allegados, siempre que la relación con ellos sea algo
beneficioso para el desarrollo del menor. Todas las relaciones personales con el hijo
menor, tanto de los padres, como las de los abuelos y otros parientes y allegados,
son funcionales, es decir, no pueden ser ejercidas sino en interés del menor. Si el in-
terés del menor no lo exige, un padre no puede impedir la relación personal con el
otro padre, ni con sus abuelos y otros parientes y allegados.

Ahora bien, cuando el interés del hijo lo exija o requiera, los padres pueden impe-
dir dichas relaciones personales (art. 60.2 CDFA), y el Juez, a petición de parte, y
atendidas las circunstancias, puede suspenderlas, modificarlas o denegarlas. El
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Juez también puede adoptar las medidas necesarias con vistas a su efectividad (art.
60.3 CDFA).

Si los padres conviven entre sí y tienen a sus hijos en su compañía (art. 65.1 CDFA),
el derecho de los hijos a relacionarse con ambos padres se cumple con naturalidad.
Tras la ruptura de la convivencia de los padres, los hijos menores mantienen su
derecho a un contacto directo con sus padres de modo regular (art. 76.3.a CDFA),
también con sus hermanos, abuelos y otros familiares y allegados, que se concre-
tará en el pacto de relaciones familiares (art. 77) o, en su defecto, en las medidas ju-
diciales (arts. 79.2.a CDFA), en función del tipo de guarda y custodia y del régimen
de visitas que se hayan establecido (art. 80 CDFA). En el sistema de custodia indi-
vidual de un padre y régimen de visitas con el otro no se desconoce ni infringe el
derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores (STSJA 40/2013, de
4/9; 43/2013, de 8/10; 26/2014, de 2/7) ni el derecho de los padres a la igualdad
(SsTSJA 11/2014, de 17/2; 12/2014, de 4/3).

En la concreción del régimen de visitas habrá que valorar la decisión del menor,
sobre todo si ha cumplido los 14 años (AAPZ 6/10/2009). La no fijación de un ré-
gimen concreto de visitas, ante la imposibilidad de fijarlo contra la voluntad del
menor de 15 años, no infringe los arts. 59 y 60 CDFA porque no prohíbe la posibili-
dad de relación entre padre e hijo (STSJA 32/2012, de 16/10).

J.A.S.G.

Artículo 61. Eficacia limitada de la filiación.
1. Quedará excluido de la autoridad familiar y demás funciones tuitivas y no

ostentará derechos por ministerio de la ley respecto del hijo o de sus descen-
dientes, o en sus herencias, el padre:

a) Cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedezca
la generación, según sentencia penal firme.

b) Cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su opo-
sición.

2. En ambos supuestos, el hijo no ostentará el apellido del padre en cuestión
más que si lo solicita él mismo, desde que cumpla catorce años, o, con anterio-
ridad, su representante legal.

3. Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del re-
presentante legal del hijo aprobada judicialmente, o, desde que cumpla los ca-
torce años, por voluntad del propio hijo con la debida asistencia.

4. El padre excluido sigue sujeto a las obligaciones establecidas en los artí-
culos 58 y 59.

Antecedentes: Art. 58 LDp.
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Concordancias: Arts. 111 Cc.; 235-14 Cc. Cat.; ley 72 Comp. N

Resumen doctrinal: El art. 61 CDFA, introducido en nuestro Derecho en 2006 por
la Ley de Derecho de la persona, es una adaptación para el Derecho aragonés de
lo dispuesto en el art. 111 Cc. Se sustituye “patria potestad” por “autoridad fami-
liar” y “progenitor” por “padre”, además se tiene en cuenta la capacidad de obrar
del menor mayor de catorce años aragonés: ya no tiene representante legal, actúa
por sí mismo, en el caso del 61.2 sin necesidad de asistencia, mientras en el 61.3 con
la debida asistencia. En el 61.4 lo que queda a salvo para el padre excluido de los
efectos normales de la filiación son las obligaciones que para él derivan de los arts.
58 y 59 CDFA.

La determinación de la filiación en los casos a que se refiere el apartado 1 no pro-
duce ningún efecto civil a favor del progenitor, el cual, en cambio, está siempre su-
jeto a las obligaciones establecidas en los arts. 58 y 59: debe respetar, ayudar y
asistir al hijo, velar por él, visitarlo, relacionarse con él y solicitar información
acerca de su situación personal.

La privación de los efectos de la filiación se produce de forma automática como
sanción civil al progenitor que haya sido condenado a causa de las relaciones a que
obedezca la generación, según sentencia penal firme, o cuando la filiación haya
sido judicialmente determinada contra su oposición. Se sanciona la actitud inno-
ble del progenitor y se le excluye de la autoridad familiar y demás funciones tui-
tivas (representación, asistencia, tutela, curatela, etc.) y no ostentará derechos por
ministerio de la ley respecto del hijo o de sus descendientes (alimentos), o en sus
herencias (sucesión legal); además, el hijo no ostentará el apellido del padre en
cuestión más que si lo solicita él mismo, desde que cumpla catorce años, o, con an-
terioridad, su representante legal. Estas restricciones dejan de producir efectos por
determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente (en proce-
dimiento de jurisdicción voluntaria), o, desde que cumpla los catorce años, por vo-
luntad del propio hijo con la debida asistencia (para su inscripción el RC podrá
formularse en documento auténtico o ante el encargado del Registro: art. 23 LRc
1957, art. 27 LRc 2011).

J.A.S.G.

Artículo 62. Gastos de maternidad.
El padre, aunque no esté casado o no conviva con la madre del hijo, está obli-

gado a contribuir equitativamente a los gastos de embarazo y parto, así como a
prestar alimentos a la madre, con preferencia sobre los parientes de esta, du-
rante el período de embarazo y el primer año de vida del hijo si la madre se
ocupa de él.
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Antecedentes: Art. 59 LDp.

Concordancias: Arts. 39.3 CE; 58, 187, 307, 313, DT 4ª CDFA; 142, 143, 144 Cc.

Resumen doctrinal: Cuando el padre esta casado con la madre tienen el deber de
ayudarse mutuamente (art. 183.2 CDFA), deben contribuir al levantamiento de las
necesidades familiares (art. 187 CDFA) y también, en su caso, tienen la obligación
de alimentos legales (arts. 143 y 144 Cc.), deberes que incluyen la carga de sopor-
tar los gastos de embarazo y parto de la mujer, como los de cualquier otra asisten-
cia que pueda precisar ésta (art. 142 Cc.). Y si los padres son pareja estable no
casada las cosas son muy similares dado que tienen la obligación de contribuir a
los gastos comunes (art. 307 CDFA), entre los que se encuentra su mantenimiento
(también durante el embarazo), y, en su caso, están igualmente obligados a pres-
tarse entre sí alimentos, con preferencia a cualesquiera otras personas legalmente
obligadas (art. 313 CDFA).
No obstante, el padre puede no estar casado con la madre ni formar pareja estable
con ella. Para estos casos, y como recordatorio para los demás, la Ley de Derecho
de la persona de 2006, con la finalidad de clarificar la cuestión dada la poco feliz
regulación del art. 142.3 Cc., introdujo esta norma que dice dos cosas distintas:
a) Que en todo caso el padre es también responsable, junto a la madre, de los gas-
tos del embarazo y parto del hijo y que, en consecuencia, también debe contribuir
equitativamente (en proporción a sus recursos) a estos gastos, aunque sean pre-
vios al nacimiento del hijo. Y ello bien como anticipo del deber de prestar asisten-
cia de todo orden al hijo (arts. 39.3 CE y 58 CDFA) que puede entenderse que, en
su beneficio, existe ya desde el momento de la concepción y aunque finalmente el
embarazo no llegue a buen término, o bien porque son necesidades particulares
de la madre que también ha contribuido a generar el padre.
b) Que el padre esta obligado en primer lugar, con preferencia a los demás obliga-
dos por su condición de parientes de la madre, a prestar alimentos a ésta, en caso
de necesidad derivada de la maternidad, aunque no sea su esposa o compañera,
durante el período del embarazo y el primer año de vida del hijo si la madre se
ocupa de él. Aquí se incluye su sustento y la atención de otras necesidades que no
sean propiamente gastos de embarazo y parto, pero que la madre precisa por no
poder trabajar normalmente (reducción de jornada, excedencia, en su caso) a causa
del embarazo o de una enfermedad derivada del mismo o del parto o por tener
que ocuparse del hijo recién nacido.
Si el varón no cumple voluntariamente, parece que la reclamación deberá ir unida
al ejercicio de una acción de reclamación de paternidad, lo que la doctrina admite
por aplicación de la protección del nasciturus con apoyo en los arts. 29 Cc., 6.2 y
765.1 Lec. (Parra).

J.A.S.G.
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CAPÍTULO II
DEBER DE CRIANZA Y AUTORIDAD FAMILIAR

Sección Primera
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 63. Titularidad.
1. El deber de crianza y educación de los hijos menores no emancipados, así

como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, corresponde a ambos pa-
dres.

2. Puede corresponder a uno solo de ellos o a otras personas en los casos le-
galmente previstos.

Antecedentes: Arts. 60 LDp.; 9.1 Comp. (reformado en 1985); 2 Apéndice; 189
P1904; 19, 20 P1899; 36, 37 AMFL; 19, 20 MFL; Obs. 2ª Ne pater vel mater pro filio te-
neatur.

Concordancias: Arts. 39.3 CE; 58, 59, 71 a 74 y 85 a 89 CDFA; 154.1 Cc.; 235-2, 236-
1 Cc. Cat.; ley 63 Comp. N

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El Capítulo II, titulado deber de crianza y au-
toridad familiar, procede, en las Secciones 1ª (principios generales), 2ª (ejercicio de la
autoridad familiar por los padres), 4ª (autoridad familiar de otras personas) y 5ª (privación,
suspensión y extinción de la autoridad familiar) de la Ley de Derecho de la persona de
2006, que desarrolla notablemente lo dispuesto en los arts. 9 y 10 Comp., inte-
grantes del capítulo en ella dedicado a las relaciones personales entre ascendientes y
descendientes; la Sección 3ª (efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos
a cargo) procede de la refundición de los artículos de la Ley 2/2010, de 26 de mayo,
de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.

Desde la determinación de la filiación, y como un efecto suyo, hasta la emancipa-
ción o mayoría de edad del hijo, junto a los deberes y derechos de los arts. 58 y 59
CDFA que los tienen aunque no ostenten la autoridad familiar, los padres son ti-
tulares también del deber de crianza y de la autoridad familiar, salvo en los su-
puestos de exclusión (art. 61), privación, suspensión o extinción (arts. 90 a 93
CDFA) de la autoridad familiar. Determinada la filiación respecto del padre y la
madre, ambos son, en principio, titulares por igual del deber de crianza y la auto-
ridad familiar (titularidad conjunta que es propia del Derecho tradicional arago-
nés); puede corresponder a uno solo de ellos en los casos indicados y cuando la
filiación sólo esté determinada respecto de él, también puede corresponder a otras
personas (padrastros, abuelos, hermanos mayores) en los casos previstos en los
arts. 85 a 89 CDFA.
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Tanto si los padres conviven entre sí como si no, el deber de crianza y educación de
los hijos menores no emancipados (matrimoniales, no matrimoniales y adoptivos:
56 CDFA), así como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, comprende ex-
clusivamente las relaciones personales entre ascendientes y descendientes. La ad-
ministración de bienes y la representación del menor no son parte de la autoridad
familiar, aunque normalmente son funciones anejas a ella, un accesorio de ella. La
autoridad familiar es el poder de dirigir la vida del menor para cumplir el deber
de criarlo y educarlo. Así que el deber de crianza y educación, que es externo y
previo a la autoridad familiar, le sirve de fundamento y medida, pues sólo se tiene
la autoridad “adecuada” para cumplirlo. 

Que la autoridad sea “familiar” sirve para indicar que corresponde a ambos padres,
así como para abarcar los supuestos en que la autoridad familiar corresponde a
otras personas; también para incardinar la autoridad sobre los hijos en el contexto
de las relaciones y funciones familiares. La autoridad familiar en el Derecho ara-
gonés es conceptualmente diferente de la “patria potestad” romana (“por costum-
bre del Reino no tenemos patria potestad” dice la Obs. 2ª Ne pater vel mater pro filio
teneatur) y de la del Código civil en ella inspirada (SAPT 23/6/1995). Conforme la
“patria potestad” del Código civil más se aleja de sus orígenes y se transforma en
función en beneficio del hijo (en especial desde la reforma de 13 de mayo de 1981),
menores son las diferencias de fondo con el viejo y vigente Derecho aragonés
(SAPT 27/2/1995). La regulación aragonesa es completa, de manera que no resulta
necesario acudir a normas supletorias (STSJA 19/3/2009).

J.A.S.G.

Artículo 64. Caracteres de la autoridad familiar.
La autoridad familiar es una función inexcusable que se ejerce personal-

mente, sin excluir la colaboración de otras personas, y siempre en interés del
hijo.

Antecedentes: Art. 61 LDp.; 

Concordancias: Arts. 39.3 CE; 5.4, 6, 63, 65 CDFA; 154 Cc.; 236-2 Cc. Cat.; ley 63
Comp. N

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Como ya resulta del art. 63, los padres tie-
nen la autoridad familiar adecuada para cumplir el deber de crianza y educación
de los hijos menores no emancipados, luego la principal característica de la auto-
ridad familiar es que es una función que se ejerce siempre en interés del hijo (STSJA
19/3/2009, SAPZ 21/4/2001), es decir, en cuanto les sea favorable y, lógicamente,
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en el marco del interés general de la familia. Es la más importante concreción del
deber de los padres recogido en el art. 39.3 CE de prestar asistencia de todo orden
a los hijos durante su minoría de edad. Como se deduce del art. 5.4, los padres,
como primeros y principales guardadores legales de los hijos menores, pero tam-
bién otras personas titulares de la autoridad familiar, ejercen su función siempre en
interés del menor, de acuerdo con su personalidad y madurez, a fin de dotarle de autono-
mía en la organización de su propia vida. Además el hijo menor tiene derecho a ser
oído por sus padres o las personas titulares de la autoridad familiar siempre que
tenga suficiente juicio y, en todo caso, si es mayor de doce años (art. 6).
La autoridad familiar es una función intransmisible, irrenunciable y que no ad-
mite transacción, de modo que sus titulares no pueden librarse de ella ni de las fa-
cultades que comprende (sin perjuicio del régimen de la adopción). Añade el
precepto que la autoridad familiar se ejerce personalmente, lo que excluye la re-
presentación en el ejercicio, pero no la posibilidad de contar con la colaboración de
personas de confianza (el cónyuge no progenitor, parientes, empleados, amigos,
instituciones, etc.) en la crianza y educación de los hijos. En el art. 65.1.a se da por
supuesta la licitud de la posibilidad de confiar los hijos a personas o instituciones.

J.A.S.G.

Artículo 65. Contenido.
1. La crianza y educación de los hijos comprende para quienes ejercen la au-

toridad familiar los siguientes deberes y derechos:
a) Tenerlos en su compañía. El hijo no puede abandonar el domicilio fa-

miliar o el de la persona o institución a que haya sido confiado, ni ser retirado de
él por otras personas. 

b) Proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, de
acuerdo con sus posibilidades.

c) Educarlos y procurarles una formación integral. Corresponde a los pa-
dres decidir sobre la educación religiosa de los hijos menores de catorce años.

d) Corregirles de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno
respeto a su dignidad y sin imponerles nunca sanciones humillantes, ni que
atenten contra sus derechos.

2. Para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos, los ti-
tulares de la autoridad familiar pueden solicitar la asistencia e intervención de
los poderes públicos.

Antecedentes: Arts. 62 LDp.; 11 ASCC; 2 Apéndice; 189 P1904; 20 P1899

Concordancias: Arts. 58, 59, 64, 76.1, 82 CDFA; 154 Cc.; 236-17 Cc. Cat.; ley 63
Comp. N
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Resumen doctrinal y jurisprudencial: Además de los deberes mutuos de padres
e hijos del art. 58 y de los derechos y obligaciones de los padres con hijos menores
del art. 59, que son efectos propios de la filiación y se tienen en todo caso, quienes
ejercen la adecuada autoridad familiar para cumplir el deber de crianza y educa-
ción de los hijos tienen los deberes y derechos que desde la Ley de Derecho de la
persona de 2006 enumera el actual art. 65 CDFA.

El contenido de la autoridad familiar no lo reguló la Compilación, ni en el Cuerpo
de Fueros y Observancias encontramos apenas nada en materia de relaciones per-
sonales entre padres e hijos. Desde Portolés hizo fortuna la idea de considerar exis-
tente la patria potestad en todo lo favorable al hijo, de modo que al publicarse el
Código civil se consideran como contenido de la autoridad familiar el de los pre-
ceptos de este Cuerpo legal que, bajo el título de la patria potestad, disciplinan las
relaciones personales entre padres e hijos, con exclusión de todo lo relativo a la ad-
ministración de bienes y la representación, y así lo consignan expresamente tanto
el Proyecto de Apéndice de 1899 (art. 20) como el de 1904 (art. 189), lo da por su-
puesto el art. 2 del Apéndice, que introduce el inciso “en cuanto les sea favorable”;
también los Anteproyectos aragoneses de Compilación reclamaban la aplicación
como Derecho supletorio de los preceptos concretos del Código civil que regula-
ban los efectos de la patria potestad respecto de las personas de los hijos.

El art. 65 CDFA extrae del art. 154 Cc. los apartados que constituyen el contenido
personal de la patria potestad, si bien con la redacción algo cambiada y comple-
tada con indicaciones procedentes de otros Derechos. El deber y el derecho de los
titulares de la autoridad familiar de tener a los hijos en su compañía (letra a) im-
plica comunidad de vivienda (techo y mesa), también una comunicación afectiva
e individual (convivencia). No obstante, como dice el art. 64, se puede contar con
la colaboración de otras personas e instituciones a las que se puede confiar tran-
sitoriamente el hijo, y siempre en su interés. Añade el art. 65.1.a) que el hijo no
puede abandonar el domicilio familiar o el de la persona o institución a que haya sido con-
fiado, ni ser retirado de él por otras personas. El incumplimiento de esta prohibición
faculta para solicitar la asistencia e intervención de los poderes públicos (art. 65.2)
o la intervención judicial (art. 10). Si los padres viven separados el ejercicio de este
deber-derecho irá unido al concreto sistema de guarda y custodia de los hijos que
tengan establecido.

El deber de los padres de prestar asistencia de todo orden a sus hijos durante su
minoría de edad (art. 39.3 CE), de acuerdo con sus posibilidades, o deber de ali-
mentos en sentido amplio, tiene adecuado desarrollo en las letras b) y c) del art.
65.1: “sustento”, “habitación” (vivienda, domicilio: ya incluido en la letra a), “ves-
tido y asistencia médica” (letra b) y “educación y formación integral” (letra c).
Para la educación religiosa, el poder de decisión de los padres sólo existe mientras
el hijo es menor de catorce años (elegir entre la asignatura de religión católica o la
de ética de los menores de catorce años –AAPZ 4/11/2008– o decidir si hacen la

170

Libro IArt. 65 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:13  Página 170



primera comunión –AAPZ 5/10/2010– corresponde a ambos padres y, a falta de
acuerdo, al Juez). Durante la convivencia en común de padres e hijos, el deber de
asistencia mutua se materializa en la obligación de contribuir equitativamente,
de acuerdo con sus posibilidades, a la satisfacción de las necesidades familiares
(art. 58.2). Tras la ruptura de la convivencia de los padres, se mantienen los dere-
chos y obligaciones propios de la autoridad familiar (art. 76.1), en particular la
contribución proporcional a los gastos de asistencia de los hijos a cargo la regula
el art. 82.

En la letra d) se mantiene el derecho de corregir a los hijos e imponerles sanciones
por sus faltas o mala conducta (por ejemplo, borrarlo del viaje de estudios pro-
gramado: AAPZ 25/11/2008). Se permite corregir a los hijos de forma proporcio-
nada, razonable y moderada, con pleno respeto a su dignidad, con posibilidad de
imponerles sanciones, castigos o medidas de corrección, que nunca podrán ser hu-
millantes ni atentar contra sus derechos. Los límites del derecho de corrección y de
las sanciones imponibles dependen en cada momento de los usos sociales y, en úl-
tima instancia, será la autoridad judicial la que tendrá que decir si se han respetado
o no tales límites. Un límite infranqueable es el constituido por el delito de lesio-
nes y las faltas previstas para lesiones menores y malos tratos en el Código penal.
No será moderada cualquier medida que pueda afectar al derecho a la salud del
menor; también las sanciones humillantes quedan excluidas por contrarias a la dig-
nidad del menor.

El hijo menor no emancipado debe obedecer, en todo cuanto no sea ilícito o inmoral, a sus
guardadores legales y cumplir sus indicaciones (art. 5.5). El art. 65.2 establece el dere-
cho de los titulares de la autoridad familiar de solicitar la asistencia e intervención
de los poderes públicos para poder cumplir sus deberes y ejercitar sus derechos,
tanto en la propia casa como fuera de ella, que deberá serles prestada para refor-
zar o hacer posible su autoridad familiar. Por ejemplo, para hacer volver a casa al
hijo que la ha abandonado u obligarle a que vaya al colegio. Es un deber de cual-
quier autoridad administrativa, en particular de la entidad pública competente en
materia de protección de menores (arts. 5.6, 119), pero también del Juez o el Mi-
nisterio Fiscal (art. 10), así como de la policía, colaborar con los titulares de la au-
toridad familiar para el cumplimiento de sus deberes y derechos.

La administración y disposición de los bienes de los hijos es, normalmente, una
función aneja a la autoridad familiar de los padres (art. 9.1 CDFA), pero nunca a la
de otras personas (art. 88.3 CDFA). También como algo distinto de la autoridad fa-
miliar, aunque relacionado con ella, la representación legal del hijo, mientras dura,
la tienen los padres, en cuanto titulares del ejercicio de la autoridad familiar, y para
ellos se extiende tanto al ámbito personal como al patrimonial en cuanto gestores
de sus bienes; la tienen también las otras personas con autoridad familiar, pero li-
mitada al aspecto personal. La función de asistir al hijo menor desde los catorce
años es propia de los padres y de las demás personas con autoridad familiar, pues
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aunque el acto sea de gestión, la asistencia del titular de la autoridad familiar es
algo propio del ámbito personal de relaciones.

J.A.S.G.

Artículo 66. Contribución personal del hijo.
Mientras el hijo viva con la familia tiene el deber de colaborar en las tareas del

hogar y en los negocios familiares, en la medida propia de su edad y de su con-
dición vital, sin que por ello tenga derecho a reclamar pago o recompensa.

Antecedentes: Arts. 63 LDp.; 5.3 Lrem.; 11.2 Comp.

Concordancias: Arts. 58, 70, 187.3 CDFA; 155.2 Cc.; 236-22 Cc. Cat.; ley 63 Comp. N

Resumen doctrinal: El deber de padres e hijos de asistencia mutua, durante toda
su vida, comprende, además de la obligación de alimentos, el deber de contribuir,
durante la vida en común, de acuerdo con sus posibilidades, a la satisfacción de las
necesidades familiares (art. 58). Para los padres el deber de contribución a los gas-
tos de crianza y educación de los hijos es parte del contenido de la autoridad fa-
miliar (art. 65.1, b y c), aunque se mantiene tras la mayoría de edad del hijo en el
caso previsto en el art. 69, tiene normas específicas tanto para los padres casados
(art. 187) como para las parejas estables no casadas (art. 307), y tras la ruptura de
la convivencia de los padres deberá concretarse, a falta de pacto de relaciones fa-
miliares (art. 77), por el Juez (art. 82). Por su parte, el deber de los hijos de contri-
buir a la satisfacción de las necesidades familiares se desarrolla en los arts. 66
(contribución personal), 67 y 68 (contribución económica), 70 (contribución de los
hijos mayores de edad) y se reitera para los hijos de padres casados en el art. 187.

El art. 66 es el único que contempla de manera específica la contribución personal
del hijo. El llamado “deber de colaboración” del hijo es una manifestación del deber
de contribución en su aspecto personal; este deber es propio de los que conviven en
una misma casa (deben colaborar en las tareas del hogar) y es lógico extenderlo a
la colaboración en las tareas de los negocios familiares que producen rendimientos
que permiten satisfacer las necesidades de la familia. Esta colaboración del hijo, que
no se limita a la minoría de edad sino que dura mientras hay vida en común (aun-
que para los hijos mayores hay regla específica en el art. 70), hay que ponerla en re-
lación con su edad (o con la medida de sus fuerzas) y con sus facultades o aptitudes
vitales (su grado de desarrollo puede no ser el normal para su edad). En todo caso,
esta colaboración no le da derecho a reclamar nada a cambio, puesto que es cum-
plimiento de su deber de contribución a las cargas de la vida familiar.

J.A.S.G.
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Artículo 67. Contribución económica.
1. Los padres que ejerzan la autoridad familiar sobre el hijo pueden destinar

los productos del trabajo e industria de este y los frutos líquidos de sus bienes
para atender los gastos de su crianza y educación; atendidos esos gastos, los pa-
dres que convivan con el hijo podrán destinar la parte sobrante a satisfacer, equi-
tativamente, otras necesidades familiares. Si no disponen de otros medios,
pueden destinar a este fin los bienes del hijo en la parte que, según la situación
económica de la familia, resulte equitativa.

2. En uso de su facultad, los padres pueden pedir la entrega de los frutos o la
enajenación de los bienes de los hijos que ellos no administren.

3. La utilización para esos fines de frutos de bienes o bienes que correspon-
dan al hijo por donación o sucesión no puede ser excluida por el donante o cau-
sante.

Antecedentes: Arts. 64 LDp.; 5.3 Lrem.; 11.2 Comp.; 21 P1899

Concordancias: Arts. 58, 68, 70, 82.2, 187.3 CDFA; 155.2, 165.2 Cc.; 236-22 Cc. Cat.;
ley 63 Comp. N

Resumen doctrinal: El art. 67 desarrolla el deber de los hijos de contribuir equita-
tivamente, durante la vida en común con sus padres, de acuerdo con sus posibili-
dades, a la satisfacción de las necesidades familiares (art. 58), y lo hace para los
menores sujetos a la autoridad familiar de sus padres centrándose, a diferencia del
art. 66 que se ocupa de la colaboración personal, en la contribución económica. Si
los menores están bajo la autoridad familiar de otras personas es el art. 68 el que
se ocupa de su contribución económica limitada a sus gastos de crianza y educa-
ción; para los hijos mayores de edad que siguen viviendo con sus padres es el art.
70 el que mantiene su deber de contribuir equitativamente a la satisfacción de las
necesidades familiares.

El art. 68 faculta a los padres que ejerzan la autoridad familiar sobre el hijo que
tenga bienes propios o realice alguna actividad laboral o industrial para hacer uso
de los frutos y productos que obtenga en ella o de los propios bienes, para emple-
arlos en la satisfacción de las necesidades familiares, pero debiendo respetar la si-
guiente gradación:

1º. Pueden destinar los productos del trabajo e industria del hijo y los frutos líqui-
dos de sus bienes (que no necesiten emplearse para una administración ordenada
del patrimonio del hijo) para atender los gastos de su crianza y educación. Esta
posibilidad no requiere que los padres convivan con el hijo (art. 82.2).

2º. Atendidos sus propios gastos de crianza y educación, los padres que convivan
con el hijo pueden destinar la parte sobrante de sus frutos y productos a satisfacer,
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equitativamente (a la vista de la situación patrimonial y profesional de padres y
hermanos), otras necesidades familiares (sustento de padres y hermanos).

3º. Si los padres no disponen de otros medios, pueden destinar a este fin (1º. Aten-
der los gastos de crianza y educación del hijo; 2ª Satisfacer otras necesidades fa-
miliares) los bienes del hijo en la parte que, según la situación económica de la
familia, resulte equitativa. Luego, a falta de frutos y productos del hijo, los padres
han de emplear primero sus propios recursos antes de poder recurrir a los bienes
del hijo.

En uso de esta facultad, los padres pueden disponer de los frutos, rendimientos y
bienes del hijo que ellos administren, y pueden pedir la entrega de los frutos o la
enajenación de los bienes de los hijos que ellos no administren (art. 67.2), sin que
puedan quedar excluidos de esta facultad de los padres los frutos de bienes o los
bienes que correspondan al hijo por donación o sucesión, aunque así lo haya dis-
puesto el donante o causante, afección al levantamiento de las necesidades fami-
liares que no supone ningún gravamen de la legítima.

La consecuencia lógica que se desprende de esta regulación es que si el hijo tiene
suficientes frutos o productos propios y los padres quieren hacer uso de esta fa-
cultad de exigirle su contribución económica, verán disminuido su deber de con-
tribución, pudiendo llegar a dejar de estar obligados a soportar los gastos de la
crianza y educación de un hijo en la medida que éste se halle en condiciones de su-
fragar por sí mismo estos gastos. El párrafo 3 del art. 21 del Proyecto de 1899 decía:
“Los padres no estarán obligados a alimentar al hijo, si éste tiene peculio para sub-
sistir”.

J.A.S.G.

Artículo 68. Contribución cuando la autoridad familiar corresponda a otras personas.
Los otros titulares del ejercicio de la autoridad familiar con los que viva el

hijo pueden destinar los productos del trabajo o industria de este y los frutos lí-
quidos de sus bienes para atender los gastos de su crianza y educación. Para ello
podrán pedir su entrega a la persona que administre los bienes del hijo. Esta fa-
cultad no puede ser excluida por quien transmita bienes a favor del hijo.

Antecedentes: Arts. 65 LDp.; 11.2 Comp.; 2 Apéndice

Concordancias: Arts. 66, 88 CDFA

Resumen doctrinal: La contribución económica del hijo menor de edad cuando
vive con personas titulares de la autoridad familiar distintas de los padres (pa-
drastro o madrastra, abuelos, hermano mayor) tiene regla específica que la separa
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de la que regula el art. 67 para cuando el hijo vive con los padres. En cambio, la con-
tribución personal del hijo prevista en el art. 66 parece ser la misma con indepen-
dencia de quiénes sean los titulares de la autoridad familiar, además la contribución
personal se formula como obligatoria mientras viva con la familia.

Las personas titulares del ejercicio de la autoridad familiar distintas de los padres,
a diferencia de éstos, sólo tienen la facultad de destinar los productos del trabajo
o industria del hijo que conviva con ellos y los frutos líquidos de sus bienes para
atender los gastos de su crianza y educación. Para ello, lo mismo que los padres,
podrán pedir su entrega a la persona que administre los bienes del hijo; tampoco
en este caso puede ser excluida esta facultad, más reducida que la de los padres,
por quien transmita bienes a favor del hijo.

Pero, a diferencia de los padres, estas otras personas con autoridad familiar no
pueden usar la parte sobrante de productos y frutos del hijo para satisfacer otras
necesidades familiares, ni mucho menos, si no disponen de otros medios, destinar
a este fin (en primer lugar, a atender los gastos de su crianza y educación) los pro-
pios bienes del hijo.

J.A.S.G.

Artículo 69. Gastos de los hijos mayores o emancipados.
1. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera com-

pletado su formación profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los
gastos de crianza y educación, se mantendrá el deber de los padres de costear-
los, pero solo en la medida en la que sea razonable exigirles aún su cumpli-
miento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se
complete.

2. El deber al que se refiere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el
hijo los veintiséis años, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fi-
jado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos.

Antecedentes: Art. 66 LDp.

Concordancias: Arts. 39.3 CE; 58, 82, 218.1.a, 218.1.d, 307.3 CDFA; 142.2 Cc.; 237-
1 Cc. Cat.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El deber de asistencia mutua de padres e
hijos, durante toda su vida, comprende la obligación de prestar alimentos y la de
contribuir equitativamente, durante la vida en común, de acuerdo con sus posibi-
lidades, a la satisfacción de las necesidades familiares (art. 58). Durante la minoría
de edad del hijo su contribución personal y económica es de una intensidad muy
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inferior a la de los padres (arts. 66 a 68), y son éstos (o las otras personas titulares
de la autoridad familiar) los que tienen el deber de prestarles asistencia de todo
orden (art. 39.3 CE) y son responsables de su crianza y educación (art. 65) así como
de los gastos que genere (218.1.a, 218.1.b, 307.3). Al llegar el hijo a la mayoría de
edad o emancipación se extingue la autoridad familiar (art. 93), se mantiene el
deber de asistencia mutua en los términos del art. 58 y, excepcionalmente (como ex-
cepción a la regla general del 93.1.a: SsTSJA 12/5/2010, 11/2011, de 30/11, 20/2012,
de 9/5), cuando se dan los presupuestos del art. 69.1 CDFA y dentro de sus lími-
tes (no es ni puede ser por tiempo indefinido, para no favorecer un “parasitismo
social”: STSJA 8/2009, de 2/9), se mantiene también el deber de los padres (o de
las otras personas con autoridad familiar: art. 88.3) de costear sus gastos de crianza
y educación.

Este régimen especial del art. 69, introducido en 2006 e inexistente en el Código
civil, es claramente beneficioso para los hijos, porque en lugar de tener que acudir
al régimen más exigente general de alimentos, siguen disfrutando de modo inin-
terrumpido de la obligación de sostenimiento que deriva de la autoridad familiar
(STSJA 16/2012, de 16/4). Es una prolongación o continuación del deber de sufra-
gar los gastos de crianza y educación de los hijos, aun cuando sean mayores o
emancipados (SsTSJA 24/2013, de 17/6, 4/2013, de 5/2).

El mantenimiento de este deber, como algo distinto de la obligación de alimentos
entre padres e hijos, tiene como presupuestos (por todas, STSJA 4/2013, de 5/2)
que el hijo mayor no hubiera completado, manteniendo una actitud diligente
(STSJA 2/9/2009), su formación profesional (que no incluye la preparación de opo-
siciones ni la obtención de especialización: SsTSJA 11/2011, de 30/11, 15/2011, de
30/12) y no tuviera recursos propios para sufragar sus gastos de crianza y educa-
ción (la independencia económica al alcanzar la mayoría de edad impide la pro-
longación del deber de crianza y educación y éste ya no puede constituirse luego ex
novo: STSJA 16/2012, de 16/4). Se trata de hijos mayores que no han terminado sus
estudios, por tanto próximos todavía a la minoría de edad, y que no tienen inde-
pendencia económica. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación tienen re-
cursos propios suficientes o han completado su formación profesional, no hay
posibilidad de aplicar el art. 69. 

Dándose los presupuestos indicados, el deber de los padres sólo se mantiene mien-
tras se cumplan dos límites legales (SsTSJA 4/2013, de 5/2, 15/2011, de 30/12): a)
que, atendiendo al tiempo de duración y a las circunstancias económicas de la fa-
milia, sea razonable, dada la diligencia del hijo, exigirles aún su cumplimiento (si
ya no es razonable, se extingue); b) que el tiempo normalmente requerido para que
la formación del hijo se complete no se haya sobrepasado (en otro caso, se extin-
gue). El deber de proporcionar formación profesional a los hijos (que no incluye se-
gundos estudios, estudios de especialización o complementarios ni oposiciones
posteriores) no se prolonga de forma indefinida, ni hasta que los hijos alcancen la
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independencia económica, sino por el tiempo normalmente requerido para com-
pletar dicha formación, en todo caso con el límite de los 26 años de edad (STSJA
20/2012, de 9/5).

En caso de ruptura de la convivencia de los padres la determinación y la reclama-
ción de la contribución de cada padre a los gastos de los hijos mayores a cargo (los
del art. 69) se rige por el art. 82.

Si no se ha extinguido antes por haber desaparecido alguno de sus presupuestos
(finalización de la formación profesional, adquisición de recursos propios) o por
haberse sobrepasado alguno de los límites legales (exigencia irrazonable, tiempo
excesivo), el deber de los padres no se mantiene indefinidamente sino que se ex-
tinguirá al cumplir el hijo los veintiséis años, a no ser que, convencional o judi-
cialmente, se hubiera fijado una edad distinta, normalmente superior (SsTSJA
16/2012, de 16/4, 4/2013, de 5/2). 

El deber de sufragar los gastos de crianza y educación, que establecen los arts. 65
y concordantes del CDFA, no se condiciona a determinadas actitudes de los hijos
hacia los padres ni a ninguna otra circunstancia. Sólo si las malas relaciones pa-
terno-filiales obedecieran a un ingrato y caprichoso proceder del hijo, podría, en su
caso, plantearse la irrazonabilidad de continuar con el pago ex art. 69 (STSJA
15/2014, de 28/3).

Al extinguirse este deber termina la especial prolongación del deber de los padres
de criar y educar a sus hijos, y a partir de ese momento queda a salvo el derecho
del hijo a reclamar por otro título: por la vía del régimen general de alimentos y
previa acreditación de su situación de necesidad, no imputable a él o causada por
su falta de diligencia (SsTSJA 16/2012, de 16/4, 23/2012, de 4/7, 4/2013, de 5/2).

La mayoría del TSJA ha entendido que esa reclamación de alimentos puede ha-
cerse por la vía procesal del art. 93.2 Cc. Cumplidos los 26 años o completada antes
la formación, ya no se aplica el art. 69 CDFA, por lo que no resulta vulnerado si se
mantiene la pensión al hijo ahora con fundamento en los arts. 142 y ss. Cc. al am-
paro del cauce procesal del art. 93.2 Cc. (STSJA 24/2013, de 17/6). Pero para ello
la causa de pedir ha de fundamentarse en el art. 142 Cc. y no en el art. 69 CDFA,
en otro caso la aplicación de los arts. 142 y ss. puede hacer que la sentencia sea in-
congruente al modificar la fundamentación de la causa de pedir y generar inde-
fensión (STSJA 15/2014, de 28/3). Aunque en la fecha del divorcio el hijo sea
todavía menor, al mantenerse la situación de convivencia con posterioridad y el
uso del domicilio, la norma habilita para decidir, en el propio proceso de divorcio
(modificación de medidas), la citada pensión alimenticia con fundamento en el art.
142 Cc. Ese derecho de alimentos del hijo se extingue en los términos prevenidos
en el art. 152 Cc. A partir de ese momento, si surge ex novo una situación de nece-
sidad que da derecho a la prestación alimenticia, el propio hijo podrá reclamarla
conforme a los arts. 142 y ss. del Cc. (STSJA 10/2012, de 21/3).
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Bibliografía: BARINGO GINER, Fernando: en Actas de los XXIII Encuentros del Foro de
Derecho Aragonés, Zaragoza. Teruel, 2013, pp. 271-276; BAYOD LÓPEZ, María del Car-
men: “Gastos de crianza y educación de los hijos mayores o emancipados. Alimen-
tos legales entre padres e hijos. Diferencias y límites”, en Relaciones entre padres e
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Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, cit., pp. 181-269; BONET NAVARRO, Ángel:
“Las pretensiones de alimentos, educación y crianza de los hijos mayores de edad
en los procesos matrimoniales de sus progenitores”, en Relaciones entre padres e hijos
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e hijos mayores de edad en Aragón: notas sobre los efectos jurídico-prácticos de la
regulación del CDFA”, en Relaciones entre padres e hijos en Aragón, cit., pp. 353 a 362.

J.A.S.G.

Artículo 70. Convivencia con hijos mayores de edad.
La dirección de la vida y economía familiar corresponde a los padres. Los

hijos deben cumplir las reglas de convivencia que los padres dispongan razo-
nablemente y contribuir equitativamente a la satisfacción de las necesidades fa-
miliares. Los padres podrán exigir del hijo el cumplimiento de esa obligación.

Antecedentes: Art. 67 LDp.

Concordancias: Arts. 58, 69, 88, 186, 187.3 CDFA

Resumen doctrinal: El art. 70, procedente de la Ley de Derecho de la persona de
2006, viene a completar la situación jurídica de los hijos mayores o emancipados, de
cuyos gastos de crianza y educación prolongada se ocupa el art. 69. Estos hijos a
cargo, pero también los que han completado su formación o tienen recursos propios,
suelen seguir viviendo con sus padres o con alguno de ellos hasta edades cada vez
más elevadas. Estos jóvenes ya no tienen el deber de obedecer a sus padres porque
ya han dejado de estar sujetos a su autoridad pero, al seguir viviendo con ellos o a
costa de ellos, deben cumplir las reglas de convivencia que los padres dispongan ra-
zonablemente, porque la dirección de la vida y economía familiar corresponde a
los padres. Si los padres viven juntos, a ambos les corresponde colegiadamente el
gobierno de la familia y las decisiones sobre la economía familiar (cfr. art. 186); tras
la ruptura de la convivencia de los padres, a cada uno de ellos por separado les co-
rresponde la dirección de la vida y economía familiar también cuando tengan a los
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hijos mayores o emancipados consigo. Además, en aplicación del deber de asisten-
cia mutua, durante la vida en común con los padres o con uno de ellos, deben con-
tribuir equitativamente a la satisfacción de las necesidades familiares (cfr. art. 187.3);
la contribución ha de ser tanto personal como económica y en todo caso equitativa,
es decir, en atención a las capacidades y recursos propios del hijo y a la situación per-
sonal y económica de la familia con la que viven.

Siendo reglas de convivencia razonables y la contribución requerida al hijo equi-
tativa, los padres pueden exigirle que las cumpla. El incumplimiento de estas obli-
gaciones por parte del hijo permite a los padres expulsar al hijo de la vivienda
familiar, para lo que, de ser necesario, podrán usar las acciones legales correspon-
dientes. Lo dicho para los padres parece extensible a las otras personas con auto-
ridad familiar (art. 88.3).

Bibliografía del artículo: BAYOD LÓPEZ, María del Carmen: “Padres e hijos mayo-
res de edad: Gastos y convivencia”, en Actas de los XXIII Encuentros del Foro de De-
recho Aragonés, cit. pp. 181-269; LACRUZ MANTECÓN, Miguel: “Convivencia con hijos
mayores de edad. Contribución de los hijos y reglas de la casa. ¿Cómo hacerlas
valer?”, en Relaciones entre padres e hijos en Aragón, cit., pp. 203 a 235; LACRUZ MAN-
TECÓN, Miguel: “La convivencia con hijos mayores de edad”, en RGLJ, 2013, n.º 4,
págs. 685-713.

J.A.S.G.

Sección 2.ª
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD FAMILIAR POR LOS PADRES

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 familia-
res.

2. Respecto de tercero de buena fe se presumirá que cada padre actúa en co-
rrecto ejercicio de sus facultades.

Antecedentes: Arts. 68 LDp.; 9.1 Comp. (reformado en 1985), art. 2 Apéndice; 189
P1904; 19, 20 P1899; 36, 37 AMFL; 28, 31 MFL

Concordancias: Arts. 63, 74, 76.1, 80, 94 CDFA; 156 Cc.; 236-8, 236-9 Cc. Cat.; ley 63
Comp. N
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Resumen doctrinal y jurisprudencial: Nuestro Derecho distingue con claridad
entre titularidad y ejercicio de la autoridad familiar. Como regla general, la titula-
ridad de la autoridad familiar corresponde conjuntamente a ambos padres (art.
63), y no caben pactos sobre ella, mientras que el ejercicio de la autoridad familiar
admite pactos y, aún sin ellos, puede llevarse a cabo de forma indistinta o separada
por los padres si ello es conforme a los usos sociales o familiares; en otro caso, el
ejercicio ha de ser conjunto, lo mismo que en los casos en que así lo haya previsto
la ley.

Lo primero, por tanto, es atender a las previsiones legales que en ocasiones hace
nuestro Código sobre cómo ha de ser la intervención de los padres en algunos
actos, unas veces para propiciar la actuación indistinta o separada (arts. 23, 33) y
otras para exigir imperativamente la intervención conjunta (cfr. arts. 346.3, 366.1).

En defecto de previsión legal imperativa sobre alguna cuestión concreta, hay que
atender a lo que los padres lícitamente hayan pactado en documento público sobre
el ejercicio de su autoridad familiar, de manera global o para casos concretos. La re-
ferencia a lo lícitamente pactado se introduce en 1985 y la necesidad de documento
público en 2006. Las normas reguladoras de las relaciones entre padres e hijos son
imperativas, razón por la que lo pactado entre los padres respecto del ejercicio de
su autoridad sobre los hijos, en cuanto afecta a menores o incapacitados, si no se
mantiene el consentimiento de ambos, no podrá ser de obligado cumplimiento.
Además de indicar los casos que consideran de actuación conjunta, pueden acor-
dar que uno de ellos ejerza la autoridad familiar con el consentimiento del otro o
que la ejerzan ambos con distribución de funciones; a tal efecto pueden otorgarse
en escritura pública poderes de carácter general o especial (sobre una concreta in-
cumbencia), pero, sin perjuicio de su utilidad práctica mientras se cumplan vo-
luntariamente, los pactos sobre el ejercicio de la autoridad familiar podrán ser
modificados o dejados sin efecto por el Juez en interés del hijo, pues la satisfacción
del interés del hijo no puede quedar vinculada a la voluntad pretérita de los padres
si las circunstancias han cambiado. Lo pactado habrá de ser tenido en cuenta para
resolver las divergencias entre los padres (art. 74).

En defecto de previsión legal o pacto los padres actuarán, conjunta o separada-
mente, según los usos sociales o familiares. Son, por tanto, los usos sociales y fami-
liares los que determinan cuándo el ejercicio puede ser separado y cuándo tiene que
ser conjunto. Respecto de tercero de buena fe, que desconozca los usos sociales y
sobre todo los familiares, se presume que cada padre actúa en correcto ejercicio de
sus facultades y que, por tanto, de ser necesario, actúa con el consentimiento del
otro. Es conforme a los usos sociales que en situaciones de urgente necesidad
cualquiera de los padres pueda adoptar las medidas que el interés del hijo exija,
dando cuenta inmediatamente al otro; en cambio, para los asuntos de funda-
mental importancia para el hijo, aunque los padres vivan separados, los usos exi-
gen, si la urgencia no lo impide, la actuación conjunta de los padres o de uno con
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el consentimiento del otro. Cuando los padres viven separados de hecho o de de-
recho, mantienen la titularidad y el ejercicio de la autoridad familiar (art. 76.1) y lo
usual es entender que el ejercicio ordinario (la guarda y custodia) corresponde a
aquél con quien en cada momento el hijo conviva, mientras que para el resto de
cuestiones se requiere el consentimiento de ambos (p. ej., salidas al extranjero, cam-
bio de centro escolar, intervenciones quirúrgicas no urgentes, celebraciones reli-
giosas: SJPI Zaragoza Nº 6, 1/4/2009). Sobre guarda y custodia de los hijos de
padres que han roto la convivencia véase el art. 80.
Lo dicho para el ejercicio de la autoridad familiar sirve también para el ejercicio de
la gestión paterna de los bienes de los hijos (art. 94).

J.A.S.G.

Artículo 72. Ejercicio exclusivo por uno de los padres.
El ejercicio de la autoridad familiar corresponde a uno solo de los padres en

los casos de exclusión, privación, suspensión o extinción de la autoridad familiar
del otro, y también cuando así se haya resuelto judicialmente.

Antecedentes: Art. 69 LDp.

Concordancias: Arts. 61, 63.2, 74.2, 90 a 93 CDFA; 156 Cc.; 236-10 Cc. Cat.; ley 63
Comp. N

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Hay casos en los que tanto la titularidad
como el ejercicio de la autoridad familiar corresponden en exclusiva a uno de los
padres (la norma presupone que la filiación está determinada para los dos), pero
también hay otros en los que la titularidad sigue siendo conjunta y es sólo el ejer-
cicio el que corresponde en exclusiva a uno de ellos. Cuando la titularidad de la au-
toridad familiar corresponda a uno solo de los padres, lo normal será que a él le
corresponda también en exclusiva su ejercicio (como excepción, puede haber otras
personas con autoridad familiar). Si uno de los padres ha fallecido, no hay duda de
que su autoridad familiar se ha extinguido (el 93 contempla la extinción de la au-
toridad familiar como institución); en vida de ambos, uno de ellos ha podido que-
dar excluido de la autoridad familiar en razón de alguno de los supuestos de
eficacia limitada de la filiación del art. 61, o ha podido ser privado de ella total o
parcialmente por sentencia firme conforme al art. 90, o puede tenerla en suspenso
mientras dure su declaración de ausencia o de fallecimiento o de incapacitación o
de imposibilidad de ejercerla (art. 91); en todos estos supuestos, mientras duren
los efectos de la exclusión, privación o suspensión de la autoridad familiar de uno
de los padres, es el otro el titular de ella y de su ejercicio en exclusiva (salvo ex-
cepciones). Aunque la titularidad siga siendo conjunta, también tendrá el otro el
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ejercicio exclusivo, total o parcial, durante el plazo que se haya fijado, cuando así
se haya resuelto judicialmente en razón de las divergencias reiteradas de los padres
en el ejercicio de la autoridad familiar o por concurrir cualquier causa que entor-
pezca gravemente su ejercicio por los dos (art. 74.2).

La ruptura de la convivencia de los padres no afecta, en principio, a la titularidad
y ejercicio de la autoridad familiar, que ambos mantienen, pero el ejercicio ordi-
nario corresponderá a aquél de los padres que en cada momento tenga a los hijos
consigo. Es decir, el progenitor separado que tiene en su compañía al hijo, aunque
usualmente ejerza la autoridad familiar (art. 71), no tiene ese ejercicio en exclusiva.
Únicamente si a la falta de convivencia se añaden otras circunstancias que des-
aconsejen que las cosas sean así, puede el Juez atribuir la autoridad familiar en ex-
clusiva al progenitor que convive con el hijo. Esta situación es siempre revisable
(art. 74), cuando cambien las circunstancias y sea en interés del menor (STSJA
19/3/2009).

J.A.S.G.

Artículo 73. Padre menor no emancipado o incapacitado.
1. El menor no emancipado que tenga suficiente juicio ejercerá la autoridad

familiar sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a falta de ambos, de su
tutor; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la de la Junta de Parientes o
la de un defensor judicial.

2. El mismo criterio se aplicará al incapacitado si la sentencia no ha suspen-
dido el ejercicio de su autoridad familiar.

Antecedentes: Art. 70 LDp.

Concordancias: Arts. 63, 71, 72, 91.1.c CDFA; 157 Cc.; 236-16 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: El precepto no se aplica a los padres menores de 18 años ca-
sados porque, en tal caso, son mayores de edad (art. 4). Se requiere que el padre o
la madre soltero sea menor no emancipado y que, aunque no haya cumplido los ca-
torce años, tenga suficiente juicio para ejercer por sí mismo la autoridad familiar
sobre su hijo, que es acto de carácter personal, y ello aunque el otro progenitor esté
determinado y sea mayor de edad, lo que no será muy frecuente; en tal caso, hasta
la emancipación o la mayoría de edad del progenitor, la toma de decisiones en ejer-
cicio de su autoridad familiar sobre sus hijos requiere contar con la asistencia de sus
padres, de ambos o del que tenga el ejercicio de la autoridad familiar sobre él, y, a
falta de ambos, de su tutor; en caso de desacuerdo entre los padres o tutores, o
entre éstos y el progenitor menor, así como en el caso de imposibilidad de presta-
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ción de la asistencia del único padre o tutor, con la asistencia de la Junta de Pa-
rientes o de un defensor judicial. También necesita asistencia en el ejercicio de su
autoridad familiar sobre su hijo el progenitor incapacitado, casado o soltero, y no
suspendido por la sentencia en el ejercicio de su autoridad familiar (para lo cual es
necesario que así lo haya dispuesto expresamente la sentencia: art. 91.1.c), que le
será prestada por su tutor o curador. La prestación de asistencia requiere conocer
el acto que el menor o incapacitado se propone realizar y significa considerarlo
conforme a sus intereses (art. 27).

J.A.S.G.

Artículo 74. Divergencias entre los padres.
1. En caso de divergencia en el ejercicio de la autoridad familiar, cualquiera

de los padres puede acudir al Juez para que resuelva de plano lo mas favorable
al interés del hijo, si no prefieren ambos acudir a la Junta de Parientes con el
mismo fin. 

2. Cuando la divergencia sea reiterada o concurra cualquier otra causa que
entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad familiar, el Juez podrá atri-
buirlo total o parcialmente a uno solo de los padres o distribuir entre ellos sus
funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije.

Antecedentes: Arts. 71 LDp.; 9.2 Comp. (redacción de 1985); 9 Comp. (redacción
de 1967)

Concordancias: Arts. 5.4, 64, 71, 72, 76.1, 80, 94, 184.3 CDFA; 156 Cc.; 236-13 Cc.
Cat.; ley 63 Comp. N

Resumen doctrinal: En su redacción de 1967, el art. 9 Comp. concluía su único
apartado con la siguiente frase: “En caso de divergencia en el ejercicio de dicha au-
toridad, decidirá el padre”. La posición predominante del padre sobre la madre
era contraria al principio constitucional de no discriminación por razón de sexo
(art. 14 CE) e igualdad de derechos entre los cónyuges (art. 32 CE), lo que obligó a
reformar este artículo en 1985. Establecida la igualdad entre el padre y la madre en
el ejercicio de su autoridad sobre los hijos, se hizo preciso diseñar un sistema para
resolver las divergencias que pudieran surgir entre ellos en dicho ejercicio, que se
plasmó en 1985 en el art. 9.2: los padres podían elegir que dirimiera su divergen-
cia la Junta de Parientes, si estaban de acuerdo en acudir a ella, o, en otro caso, de-
cidía siempre el Juez.

En la reforma de 2006 se dedica a las divergencias entre los padres dos apartados.
En el primero se mejora la formulación de lo que decía el art. 9.2 Comp. con fór-
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mula igual a la del art. 184.3 procedente de la ley de 2003. El órgano dirimente ele-
gido, a diferencia del art. 156.2 Cc. (AAPZ 3/3/2009), resuelve “de plano”, por
tanto sin ulterior recurso, lo más favorable al interés del hijo (cfr. arts. 5.4 y 64), y
si se trata del Juez lo hace en procedimiento de jurisdicción voluntaria (DT 10ª Ley
13 mayo 1981). Al ser una divergencia entre los padres sobre un asunto concreto,
lo normal será que el Juez o la Junta la resuelvan dando la razón a uno u otro y te-
niendo en cuenta para ello, en su caso, lo lícitamente pactado por los padres (art.
71). Las medidas cautelares urgentes van por la vía del art. 10 (AAPZ 3/3/2009).

El apartado 2 es traslación a nuestro Derecho del art. 156.2, segunda parte, del Có-
digo civil. La facultad del Juez, nunca de la Junta de Parientes, de atribuir el ejer-
cicio de la autoridad familiar total o parcialmente a uno solo de los padres o
distribuir entre ellos sus funciones, concuerda con el inciso final del art. 72 CDFA,
y requiere que la divergencia sea reiterada o que concurra cualquier otra causa que
entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad familiar por ambos padres. Esta
medida es siempre temporal y exige que el Juez fije su plazo de vigencia, pero, a
diferencia del art. 156.2 Cc. que establece un plazo máximo de dos meses, no se ha
puesto un límite máximo que no pueda ser sobrepasado.

Aunque los padres hayan roto la convivencia, la titularidad y ejercicio de la auto-
ridad familiar sigue siendo de los dos (art. 76.1), y si bien las decisiones ordinarias
o corrientes corresponderán al padre que tenga a los hijos consigo, las demás les
corresponden a los dos, de modo que también pueden producirse divergencias
entre ellos y ser de aplicación lo dispuesto en el art. 74.
El art. 74 sirve también para resolver las divergencias entre los padres sobre el ejer-
cicio de la gestión de los bienes del hijo menor (art. 94).

J.A.S.G.

Sección 3ª
EFECTOS DE LA RUPTURA DE LA CONVIVENCIA DE LOS PADRES CON HIJOS A CARGO

Subsección primera
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 75. Objeto y finalidad.
1. La presente Sección tiene por objeto regular las relaciones familiares en

los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, incluidos
los supuestos de separación, nulidad y divorcio y los procesos que versen sobre
guarda y custodia de los hijos menores.
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2. La finalidad de esta Sección es promover, en los casos de ruptura de la con-
vivencia de los padres, unas relaciones continuadas de éstos con sus hijos, me-
diante una participación responsable, compartida e igualitaria de ambos en su
crianza y educación en el ejercicio de su autoridad familiar. Asimismo, pretende
que los hijos mantengan la relación con sus hermanos, abuelos y otros parien-
tes y personas allegadas.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, se facilitará el acuerdo entre
los padres a través de la mediación familiar, contemplada en esta Sección.

Antecedentes: Art. 1 LIRF

Concordancias: Arts. 1 LCH CFN; 1 LRF CV

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Los arts. 75 a 84 CDFA, integrantes de esta
Sección 3ª, titulada Efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo,
proceden de la refundición de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las re-
laciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, que entró en vigor el 8
de septiembre de 2010.

El objeto principal de la Sección es regular lo que es específico de las relaciones fa-
miliares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo,
incluidos tanto los supuestos de separación, nulidad y divorcio como los procesos
que versen sobre guarda y custodia de los hijos no matrimoniales (art. 75.1); en de-
finitiva, es una regulación aplicable para determinar los efectos de todo supuesto
de ruptura de la convivencia de los padres que tienen hijos a cargo, tanto si eran
matrimonio, pareja estable o pareja de hecho; pero la previa convivencia entre los
padres no es un presupuesto necesario para la aplicación de las medidas que atien-
den al derecho de los hijos a relacionarse con los padres y al de éstos a la igualdad
en las relaciones con sus hijos (STSJA 18/2013, de 25/3).

En los casos de falta de convivencia de los padres con hijos a cargo, la finalidad
principal de la Sección es promover unas relaciones continuadas entre los padres
y los hijos, y también que éstos mantengan la relación con sus hermanos mayores,
abuelos y otros parientes y personas allegadas, para lo cual se facilita el acuerdo
entre los padres a través de la mediación familiar y se establece como régimen pre-
ferente la custodia compartida. Esta finalidad está presente, por tanto, en la ma-
yoría de las normas de la Sección, si bien hay algunas que no guardan relación con
los hijos (asignación compensatoria, liquidación del régimen económico matrimo-
nial). 

En lo no regulado por Aragón, seguirán siendo de aplicación supletoria las reglas
del Cc. sobre efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio. Las relaciones
entre padres e hijos se rigen por la ley de la vecindad civil del hijo y si no pudiera
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determinarse ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo (arts. 16.1 y 9.4 Cc.;
STC 185/2012, de 17/10; Ss. TSJA 8/2011, de 13/7, y 43/2012, de 21/12).

Los hijos a cargo de los padres son los menores o incapacitados bajo su autoridad
familiar, pero también los mayores de edad o emancipados respecto de los cuales
se mantenga el deber de los padres de costear sus gastos de crianza y educación
conforme al art. 69, a estos hijos les resulta de aplicación también lo dispuesto en
el art. 82 sobre la contribución de los padres a los gastos de los hijos a su cargo.

J.A.S.G.

Artículo 76. Derechos y principios.
1. La ruptura de la convivencia de los progenitores no afectará a los derechos

y obligaciones propios de la autoridad familiar.
2. Toda decisión, resolución o medida que afecte a los hijos menores de edad

se adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos. 
3. En las relaciones familiares derivadas de la ruptura de la convivencia de

los padres se respetarán los siguientes derechos:
a) Los hijos menores de edad tendrán derecho a un contacto directo con sus

padres de modo regular y a que ambos participen en la toma de decisiones que
afecten a sus intereses como consecuencia del ejercicio de la autoridad familiar.

b) Los padres, respecto de sus hijos menores de edad, tienen derecho a la
igualdad en sus relaciones familiares.

4. El derecho del hijo menor a ser oído antes de adoptar cualquier decisión,
resolución o medida que afecte a su persona, se rige por lo dispuesto en el artí-
culo 6.

5. Los anteriores derechos se armonizarán de acuerdo con los principios de li-
bertad de pacto, de información recíproca y de lealtad en beneficio del menor.

Antecedentes: Art. 2 LIRF

Concordancias: Arts. 3, 5.4, 59, 63 a 74, 75.2, 77.5, 80.2 CDFA; 92.1 Cc.; 233-8, 234-
7 Cc. Cat.; 3.4 LCH CFN

Resumen doctrinal y jurisprudencial: 1. Respecto de los hijos menores de edad o
incapacitados sujetos a la autoridad familiar de sus padres, pese a la falta de con-
vivencia entre éstos, los principios y la naturaleza de la relación paterno filial per-
manecen, la titularidad y ejercicio dual de la autoridad familiar (arts. 63 a 74), así
como los derechos y obligaciones entre padres e hijos (arts. 58, 59 y 60), se mantie-
nen también, aunque modalizados en su ejercicio y en su consistencia por el sis-
tema de guarda y custodia que se establezca. El ejercicio ordinario de la autoridad
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familiar corresponde al padre que en cada momento tiene a los hijos consigo, en
todo lo demás deciden ambos padres como titulares de la autoridad familiar y de
su ejercicio.

2. El principio del interés superior del menor o favor filii que informa todo el orde-
namiento (arts. 39 CE, 2º y 3º Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, 2º
y 11.2 LO 1/1996 de Protección del Menor) y también el aragonés (arts. 5.4, 76.2,
77.5, 80.2 CDFA), opera como contrapeso de los derechos de cada progenitor y
obliga a la autoridad judicial a ponderar tanto la necesidad como la proporciona-
lidad de la medida reguladora de la guarda y custodia del menor (SsTC 176/2008,
de 22/12 y 185/2012 de 17/10). En definitiva, se trata de un principio general que
tiene carácter de orden público (por todas, STS 12/5/2012) y que debe guiar la
adopción de cualquier medida en una situación de ruptura de la convivencia de los
progenitores, con independencia del derecho personal que resulte de aplicación
conforme a las normas de conflicto. Pero en Aragón este principio general es el te-
nido en cuenta por el legislador cuando en el art. 80.2 CDFA ordena que la mejor
protección del menor tendrá lugar mediante la custodia compartida, por lo que
sólo en determinados casos concretos, y por las razones que expone la propia
norma, puede excepcionarse el régimen legal preferente, no siendo bastante para
ello con la mera invocación del interés del menor (Vid., entre otras. Ss. TSJA 8/2011,
de 13/7; 10/2011, de 30/9; 41/2012, de 19/12; 43/2012, de 21/12; 8/2013, de 12/2;
15/2013, de 11/3; 46/2013, de 30/10; 13/2014, de 13/3).

El interés del menor no puede evitar la ruptura de la convivencia de los padres y
los cambios que en su vida ello va a implicar, tampoco el cambio de un régimen de
custodia a otro más beneficioso puede hacerse sin molestia alguna para el menor,
que deberá adaptarse a las nuevas situaciones que la falta de convivencia de sus pa-
dres le depare (Ss. TSJA 39/2012, de 27/11; 20/2013, de 29/4; 31/2013, de 10/7;
34/2013, de 16/7; 35/2013, de 17/7; 41/2013, de 30/9; 44/2013, de 9/10).

3. La finalidad de promover unas relaciones continuadas de los padres con sus
hijos, mediante una participación responsable, compartida e igualitaria de ambos
en su crianza y educación (art. 75.2) se fundamenta en los derechos del art. 76.3
que, en sus dos letras, una desde la perspectiva de los hijos menores y otra desde
la de los padres separados, traslada al Derecho aragonés de la persona (en con-
creto a las relaciones familiares de los padres separados con sus hijos) el principio
general de derecho a la igualdad constitucionalmente reconocido en el art. 14 CE.
El derecho a la igualdad se realiza mejor con la custodia compartida como régi-
men legal preferente, pero también con la custodia individual, cuando como ex-
cepción resulte más conveniente, junto al más adecuado régimen de comunicación
y visitas con el progenitor no custodio (Ss. TSJA 27/2012, de 24/7; 38/2012, de
22/11; 8/2013, de 12/2; 42/2013, de 3/10; 11/2014, de 17/2). Al acordar la custo-
dia individual no se vulnera el principio de igualdad, constitucionalmente, cuando
se da un trato diferenciado por razones fundadas, derivado de las distintas cir-

187

José Antonio Serrano García | Art. 76Tít. II | Cap. II | Sec. 3ª| Subsec. 1ª

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:13  Página 187



cunstancias concurrentes en cada una de las personas (STC, Pleno, 27/5/1993, ci-
tada por la STSJA 12/2014, de 4/3; STSJA 26/2014, de 2/7).

4. El derecho de los menores a expresar su opinión figura reconocido, entre otros
preceptos, en los arts. 6, 76.4 y 80.2.c del CDFA, así como en el art. 9 de la LO
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y en el art. 12 de la Con-
vención de los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989 (STSJA 34/2013, de
16/7). Se debe oír al menor siempre que tenga suficiente juicio y, en todo caso, si
es mayor de doce años (art. 6 CDFA), pero no es necesario que sea explorado de
forma directa por los tribunales en todos los casos, sirviendo a este fin que sea oído
por los profesionales del Juzgado que elaboran los informes periciales (STSJA
34/2012, de 19/10).

5. En las nuevas relaciones familiares derivadas de la ruptura de la convivencia de
los padres siguen siendo vitales, ahora con mayor motivo, los principios de liber-
tad de pacto (arts. 3 y 77), de información recíproca (59.c) y de lealtad en beneficio
del menor. La invocación en casación de la finalidad de la Sección (art. 75.2), así
como de los derechos y principios del art. 76, en cuanto disposiciones generales
que informan toda la Sección, debe ir acompañada de otro precepto específico y ho-
mogéneo que permita concretarlos (SsTSJA 15/2013, de 11/3; 45/2013, de 14/10;
26/2014, de 2/7).

J.A.S.G.

Subsección 2ª
EL PACTO DE RELACIONES FAMILIARES

Artículo 77. El pacto de relaciones familiares.
1. Los padres podrán otorgar un pacto de relaciones familiares como conse-

cuencia de la ruptura de su convivencia, en el que fijarán los términos de sus
nuevas relaciones familiares con los hijos.

2. El pacto de relaciones familiares deberá concretar, como mínimo, los acuer-
dos sobre los siguientes extremos relacionados con la vida familiar:

a) El régimen de convivencia o de visitas con los hijos.
b) El régimen de relación de los hijos con sus hermanos, abuelos y otros

parientes y personas allegadas.
c) El destino de la vivienda y el ajuar familiar.
d) La participación con la que cada progenitor contribuya a sufragar los

gastos ordinarios de los hijos, incluidos en su caso los hijos mayores de edad o
emancipados que no tengan recursos económicos propios, la forma de pago, los
criterios de actualización y, en su caso, las garantías de pago. También se fijarán
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la previsión de gastos extraordinarios y la aportación de cada progenitor a los
mismos.

e) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico matrimonial.
f) La asignación familiar compensatoria, en su caso, que podrá determi-

narse en forma de pensión, entrega de capital o bienes, así como la duración de
la misma.

3. La modificación o extinción del pacto de relaciones familiares se podrán
llevar a cabo en los siguientes supuestos:

a) Por mutuo acuerdo de los padres.
b) En virtud de las causas que consten en el propio pacto de relaciones fa-

miliares.
c) A petición de uno de los padres al sobrevenir circunstancias relevantes.
d) Por iniciativa del Ministerio Fiscal, en su función de protección de los

derechos de los menores e incapacitados.
e) Por privación, suspensión y extinción de la autoridad familiar a uno de

los padres sobrevenida al pacto de relaciones familiares.
f) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones del pacto.

4. El pacto de relaciones familiares y sus modificaciones producirán efectos
cuando sean aprobados por el Juez, oído el Ministerio Fiscal, en garantía de los
derechos y principios recogidos en el artículo anterior.

5. El Juez aprobará el pacto de relaciones familiares, salvo en aquellos as-
pectos que sean contrarios a normas imperativas o cuando no quede suficiente-
mente preservado el interés de los hijos. Si el pacto de relaciones familiares no
fuera aprobado en todo o en parte, se concederá a los progenitores un plazo para
que propongan uno nuevo, limitado, en su caso, a los aspectos que no hayan sido
aprobados por el Juez. Presentado el nuevo pacto, o transcurrido el plazo con-
cedido sin haberlo hecho, el Juez resolverá lo procedente.

6. Cuando del régimen de relación de los hijos con sus hermanos, abuelos y
otros parientes y personas allegadas se deriven derechos y obligaciones para
éstos, el Juez deberá darles audiencia antes de su aprobación.

Antecedentes: Art. 3 LIRF

Concordancias: Arts. 3, 75.3, 76.5, 79.1, DA 2ª, DT 6.2 CDFA; 90 Cc.; 233-2, 233-3,
233-8, 233-9, 236-11 Cc. Cat.; 3, 4 LRF CV

Resumen doctrinal y jurisprudencial: En la búsqueda de la mejor solución para
regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los
padres con hijos a cargo, el legislador aragonés pretende, en primer lugar, propi-
ciar un acuerdo entre los progenitores (art. 75.3), mediante una regulación que fo-
menta “el pacto de relaciones familiares” (art. 77.1), inspirado en el respeto a la
libertad de pacto del Derecho foral aragonés (art. 3), de modo que se atribuye prio-
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ridad en la regulación de las relaciones familiares a lo acordado por los padres (art.
79.1). Se fomenta este acuerdo, así como la solución del litigio si llegare a produ-
cirse, mediante la mediación familiar (arts. 75.3 y 78.1) (Ss. TSJA 8 y 10/2011, de
13/7 y 30/9).

El pacto de relaciones familiares ha de concretar, como mínimo, los extremos in-
dicados en el art. 77.2, entre los que cabe destacar “el régimen de convivencia [cus-
todia para los menores, convivencia para los mayores de edad o emancipados] o
de visitas con los hijos” (letra a), sin que los padres estén vinculados por la prefe-
rencia que el legislador concede a la custodia compartida en el art. 80.2, si bien el
padre que pretenda la custodia compartida tiene una posición negociadora más
fuerte porque, a falta de pacto, es el régimen predispuesto por la ley; otro extremo
a destacar es el de la contribución de cada padre a los gastos de los hijos, “inclui-
dos en su caso los hijos mayores de edad o emancipados que no tengan recursos
económicos propios” (letra d), de manera que tanto pueden ser menores como ma-
yores en formación de los del art. 69, pero también mayores en situación de pedir
alimentos legales.

El pacto no exige documento público, pero para producir efectos frente a terceros
precisa ser aprobado por el Juez, oído el Ministerio Fiscal, en garantía de los dere-
chos y principios que rigen las relaciones entre padres e hijos (art. 77.4). El Juez
viene obligado a aprobar el pacto de relaciones familiares que incluya el contenido
mínimo exigido por la ley (por ejemplo, el régimen de custodia compartida pactado
debe concretar el sistema de alternancia de los padres en la guarda del hijo), salvo
en aquellos aspectos que sean contrarios a normas imperativas o cuando no quede
suficientemente preservado el interés de los hijos (art. 77.5). En caso de no apro-
bación en todo o en parte, hay que atender a lo dicho en el art. 77.5. El cauce para
conseguir la aprobación judicial serán los procedimientos de separación, nulidad
y divorcio y los procesos que versen sobre guarda y custodia de los hijos menores.
También en un proceso sobre filiación de un menor tendría sentido promover un
pacto de relaciones familiares. En los casos de nulidad, separación o divorcio con
hijos a cargo, las referencias de la legislación procesal al convenio regulador se en-
tenderán hechas al pacto de relaciones familiares (DA 2ª). Faltando la aprobación
judicial, el pacto alcanzado no perderá su eficacia como negocio jurídico, pero no
puede ser incorporado al proceso de familia, ni producir eficacia procesal y servir
de cauce a la ejecución del título extrajudicial (SAPZ, Secc. 2ª, 228/2012, de 25/4).

El pacto se extinguirá sin necesidad de aprobación judicial cuando deje de tener ob-
jeto por existir un único padre o por no haber ya hijos a cargo ni asignación com-
pensatoria que pagar. Desde el 8 de septiembre de 2011 en que termina el régimen
transitorio previsto en la DT 6.2, la solicitud de custodia compartida por uno de los
progenitores deja de ser causa bastante para solicitar la revisión de los convenios
reguladores y de las medidas judiciales adoptadas bajo la legislación anterior a la
Ley 2/2010. Desde esa fecha la modificación de un convenio regulador o pacto de
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relaciones familiares requiere acreditar que concurre alguna de las causas del art.
77.3 y que la modificación sea aprobada por el Juez (art. 77.4).

J.A.S.G.

Subsección 3ª
MEDIACIÓN FAMILIAR

Artículo 78. Mediación familiar.
1. Los progenitores podrán someter sus discrepancias a mediación familiar,

con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales.
2. En caso de presentación de demanda judicial, el Juez podrá, a los efectos de

facilitar un acuerdo entre los padres, proponerles una solución de mediación y
designar para ello un mediador familiar. Asimismo, el Juez podrá acordar la asis-
tencia de los progenitores a una sesión informativa sobre la mediación familiar
si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a
un acuerdo.

3. Iniciado el procedimiento judicial, los padres podrán de común acuerdo so-
licitar su suspensión al Juez, en cualquier momento, para someterse a mediación
familiar, acordándose dicha suspensión por el tiempo necesario para tramitar la
mediación. El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las
partes o en caso de alcanzarse un acuerdo en la mediación.

4. Los acuerdos entre los progenitores obtenidos en la mediación familiar de-
berán ser aprobados por el Juez, en los términos establecidos en el artículo an-
terior para el pacto de relaciones familiares.

5. En ningún caso cabrá acudir a la mediación familiar en los supuestos pre-
vistos en el apartado 6 del artículo 80.

Antecedentes: Art. 4 LIRF

Concordancias: Arts. 75.3, DT 7ª CDFA; Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación
familiar de Aragón; 770.7ª Lec.; 233-6, 233-7 Cc. Cat.; 1.3, 2 LCH CFN

Resumen doctrinal: Los precedentes de la mediación familiar en Aragón, actual-
mente regulada por la Ley 9/2011, de 24 de marzo, se encuentran en las referencias
que a ella hizo la Ley 2/2010 y que ahora aparecen refundidas en el CDFA. En la
finalidad de la Ley 2/2010, y ahora de la Sección 3ª que estamos comentando, se
incluye el facilitar el acuerdo entre los padres (el pacto de relaciones familiares) a
través de la mediación familiar (art. 75.3 CDFA), contemplada en el art. 78 y regu-
lada de forma provisional en la DT 2ª de Ley 2/2010 (actual DT 7ª CDFA) hasta la
entrada en vigor de la Ley de Mediación Familiar de Aragón (LMF). 
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Respecto del art. 78 CDFA parece defendible que, como la DT 7ª, ha sido derogado
tácitamente al estar incluido todo su contenido, con algunas modificaciones, en el ar-
ticulado de la LMF. El planteamiento e inicio del procedimiento de mediación puede
ser previo a la actuación judicial (mediación extrajudicial o prejudicial), durante las
actuaciones judiciales, con suspensión del proceso judicial (mediación intrajudicial),
o posterior a las actuaciones judiciales (apartados 1, 2 y 3 art. 78 CDFA y art. 12
LMA). Podrá ser iniciada por las partes o el juez, pero no podrá iniciarse la media-
ción si una de las partes está incurso en un proceso penal por atentar contra los de-
rechos de su cónyuge o pareja o de los hijos, o hay indicios fundados de violencia
doméstica o de género (art. 78.5 CDFA, que se remite al art. 80.6, y art. 13.3 LMA).
La competencia sobre la mediación intrajudicial en los procesos de ruptura matri-
monial y guarda y custodia de hijos menores corresponde en la actualidad, dentro
del Departamento de Presidencia y Justicia (art. 14.1 LMF), a la Dirección General
de Administración de Justicia. Los apartados 2 y 3 del art. 78 CDFA están desarro-
llados en el art. 14 LMA. Pero a diferencia de lo dicho en el art. 78.2 CDFA, el juez
no puede designar al mediador familiar.
En el mismo sentido que el art. 78.4 CDFA, establece el art. 20.1 LMF que los acuer-
dos entre los progenitores obtenidos en la mediación familiar, cuando se refieran
a ruptura de la convivencia de los padres, deberán ser aprobados por el Juez, en los
mismos términos establecidos para la aprobación judicial del pacto de relaciones
familiares: serán aprobados “salvo en aquellos aspectos que sean contrarios a nor-
mas imperativas o cuando no quede suficientemente preservado el interés de los
hijos” (art. 77.5 CDFA). Hasta la fecha la incidencia real de la mediación familiar,
a través de los servicios intra y extra procesales, tiene una escasa importancia: el nú-
mero de acuerdos alcanzados mediante mediación no llega al 8 %.

Bibliografía del artículo: ARGUDO PÉRIZ, José Luis: “Mediación familiar y relacio-
nes entre padres e hijos”, en Relaciones entre padres e hijos en Aragón, cit., pp. 273 a
298; CASTILLA CARTIEL, Begoña: “La mediación familiar en Aragón”, en Actas de los
XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2011), El Justicia de
Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 45-52; GUTIÉRREZ SANZ, Rosa: “La Ley de mediación fa-
miliar aragonesa”, en Actas de los XXI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Za-
ragoza-Teruel, 2011), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 7-44; LAHOZ POMAR,
Carmen: “La mediación familiar en Aragón: competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón en la materia”, en Actas de los XXI En-
cuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2011), El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 2012, pp. 53-66; TENA PIAZUELO, Isaac: “Ley aragonesa de mediación fa-
miliar..., la que faltaba”, en Diario La Ley, Nº 7626, 2011, págs. 8-13; TENA PIAZUELO,
Isaac: “Crisis de pareja, mediación familiar y reconciliación: reseña de una opor-
tunidad perdida”, Rev. Actualidad Civil, nº 13-14, julio 2012.

J.A.S.G.
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Subsección 4ª
MEDIDAS DE APLICACIÓN EN DEFECTO DEL PACTO DE RELACIONES FAMILIARES

Artículo 79. Medidas judiciales.
1. A falta de pacto entre los padres, el Juez determinará las medidas que de-

berán regir las relaciones familiares tras la ruptura de su convivencia, teniendo
en cuenta los criterios que se establecen en los artículos siguientes.

2. El Juez, de oficio o a instancia de los hijos menores de edad, de cualquier
pariente o persona interesada o del Ministerio Fiscal, dictará las medidas nece-
sarias a fin de:

a) Garantizar la continuidad y la efectividad del mantenimiento de los vín-
culos de los hijos menores con cada uno de sus progenitores, así como de la re-
lación con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas.

b) Evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenito-
res o por terceras personas.

c) Evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de ti-
tular de la potestad de guarda y custodia.

3. El Juez podrá disponer las medidas cautelares necesarias para asegurar el
cumplimiento de las medidas adoptadas.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las medidas aprobadas judicial-
mente podrá dar lugar a su modificación o a la exigencia de su cumplimiento de
acuerdo con lo previsto en las normas de ejecución judicial.

5. Las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando con-
curran causas o circunstancias relevantes. En particular, cuando se haya acor-
dado la custodia individual en atención a la edad del hijo o hija menor, se
revisará el régimen de custodia en el plazo fijado en la propia Sentencia, a fin de
plantear la conveniencia de un régimen de custodia compartida.

Antecedentes: Art. 5 LIRF

Concordancias: Arts. 75.1, 77.5, 80.2, 244, DA 2ª, DA 3ª, DT 6ª CDFA; 91, 92 Cc.; 748
a 778 Lec.; 233-4, 233-7, 233-12, 233-13 Cc. Cat.; 5 LRF CV

Resumen doctrinal y jurisprudencial: 1. En defecto, total o parcial, de pacto de re-
laciones familiares, o si no fuera aprobado por el Juez en todo o en parte (art. 77.5),
y si las partes no alcanzan un acuerdo en cualquier momento del proceso (art.
770.5ª Lec.), corresponde al Juez determinar las llamadas “medidas definitivas”
que van a regir las relaciones familiares tras la ruptura de la convivencia de los pa-
dres, y debe hacerlo teniendo en cuenta los criterios que se establecen en los artí-
culos siguientes para la guarda y custodia de los hijos (art. 80), la atribución del uso
de la vivienda y del ajuar familiar (art. 81), los gastos de asistencia a los hijos (art.
82) y la asignación compensatoria (art. 83).
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Las medidas judiciales sobre las relaciones familiares de los padres con hijos a
cargo, tanto en los casos de nulidad, separación y divorcio, como en los de rup-
tura de convivencia de parejas estables no casadas o de parejas de hecho, se adop-
tarán en los procesos especiales matrimoniales y de menores regulados en los arts.
748 y ss. Lec., adaptados a las especialidades de la regulación sustantiva arago-
nesa. Las referencias realizadas al convenio regulador se entenderán hechas al
pacto de relaciones familiares (DA 2ª.2); la demanda y la reconvención deberán ir
acompañadas de un plan de relaciones familiares (DA 2ª.2, DA 3ª CDFA). Según el
art. 80.2 el plan de relaciones familiares debe ser presentado por cada uno de los
progenitores, lo que permite entender que también puede presentarse en la con-
testación a la demanda si no hay reconvención.

Lo pedido por cada uno de los padres en ningún caso vincula al juez. Por otra parte,
cuando se trata de relaciones paterno-filiales el Juez nunca puede incurrir en in-
congruencia “ultra petita” ni “extra petita”, pues, siendo el proceso matrimonial un
instrumento al servicio del Derecho de familia, en el que se dan elementos de “ius
cogens” derivados de su especial naturaleza, los principios dispositivo y de roga-
ción (art. 216 Lec.) característicos del proceso civil quiebran y son sustituidos por el
de oficio o inquisitivo (cfr. arts. 751 y 774.4 Lec.), de modo que las medidas tuitivas
relativas a los hijos del matrimonio deberán ser resueltas por el Juez como estime
más conveniente al interés del menor aun cuando las partes no se lo hubieran soli-
citado (Ss. TC 120/1984, de 10/12; 185/2012, de 17/10; STSJA 35/2013, de 17/7;
ATSJA de 14/10/2013).

2. El art. 79 atiende, en su apartado 2, a otras medidas relacionadas con los hijos me-
nores distintas de las especificados en los arts. 80 a 82. El precepto, en sus letras b
y c, es mera repetición de lo ya dicho en el art. 10; la letra a) guarda relación con
los arts. 59, 60 y 80.1.3 sobre el derecho de relación personal del hijo menor (STSJA
16/2013, de 12/3). La STSJA 30/2012, de 20/9, ha introducido algunas precisiones
sobre la relación del menor con sus abuelos: a) La adopción de las medidas nece-
sarias para garantizar la relación del menor con sus abuelos la debe realizar el juez
de oficio o a instancia de cualquier persona interesada (79.2 CDFA); b) La respon-
sabilidad de un eventual régimen de visitas la debe asumir el padre, sin perjuicio
del régimen de relación que se pueda establecer entre el menor y sus abuelos (arts.
77.2.b y 79.2.a CDFA); c) Sin perjuicio de lo anterior, y sin que ello suponga la asun-
ción por los abuelos de obligaciones propias del cumplimiento del régimen de vi-
sitas del padre, no cabe tampoco prohibirles la colaboración puntual y voluntaria
que decidan prestar a su hijo para facilitar el mejor cumplimiento de las obliga-
ciones parentales que a este le corresponden (cfr. STSJA 50/2013, de 18/12). Añade
la STSJA 37/2013, de 14/7, que se percibe así que no se trata de un derecho libre-
mente disponible, tampoco para el menor, y también que no se trata de un derecho
exclusivo del menor, aunque esté permanentemente concebido en su interés y di-
rigido al mismo. La opinión de la menor (de 15 años de edad) contraria al régimen
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de visitas con el abuelo debe ceder, precisamente por su interés, en favor de unas
relaciones que en opinión unánime de los especialistas son una oportunidad de
que la niña encuentre otro mundo de relaciones distintas y más enriquecedoras.

3. A las medidas cautelares necesarias para el cumplimiento de las medidas, como
garantías reales o personales, alude el art. 79.3 (cfr. art. 774.4 Lec.).

4. El incumplimiento grave o reiterado permite solicitar la modificación de medi-
das definitivas (es causa o circunstancia relevante del art. 79.5) o exigir el cumpli-
miento de acuerdo con lo previsto en las normas de ejecución judicial: art. 776 Lec.
y normas del Libro III Lec.

5. El art. 79.5 CDFA, al requerir para la modificación de medidas judiciales que
concurran causas o circunstancias relevantes, es una norma completa de carácter
hermenéutico, que establece una consecuencia jurídica (la modificación de las me-
didas) si se da el presupuesto de hecho (la concurrencia de causas o circunstancias
relevantes), lo que exigirá la comprobación de la existencia de tales circunstancias
para llegar a la conclusión de modificar, o no, las medidas anteriormente adopta-
das, pero no se trata de una norma de procedimiento sino de interpretación, que
permite su revisión casacional si efectivamente se produjera una desviación en el
razonamiento lógico que exige (ATSJA 26/7/2012). Pasado el primer año de vi-
gencia de la DT 6ª.2, la revisión de la custodia anterior y el establecimiento de la
custodia compartida solicitada no comporta infracción de dicha disposición, pero
la revisión se rige ahora por el art. 79.5 CDFA (o el art. 775 Lec.) que exige que se
acredite un cambio relevante de circunstancias. En el caso de autos, es patente el
cambio de circunstancias, pues la menor ha pasado de niña (10 años) a adolescente
(14 ha cumplido) (SsTSJA 17/2013, de 13/3; 42/2013, de 3/10). Para la interpreta-
ción del art. 79.5 en lo atinente a la “concurrencia de causas o circunstancias rele-
vantes” sirve la doctrina elaborada para los arts. 90, 91 y 100 del Cc. (STSJA
18/2014, de 23/5): La modificación de las medidas ya fijadas en anteriores proce-
sos matrimoniales requiere de una alteración de circunstancias, que para que sean
tenidas en cuenta, han de revestir una serie de características, como que sean tras-
cendentes y no de escasa o relativa importancia, que se trate de una modificación
permanente o duradera y no aleatoria o coyuntural, que no sea imputable a la pro-
pia voluntad de quien solicita la modificación ni preconstituida y que sea anterior
y no haya sido prevista por los cónyuges o el Juzgado en el momento en que las
medidas fueran establecidas. Correspondiendo la carga de la prueba a la parte que
propone la revisión de las medidas (art. 217 Lec.).

La STSJA 18/2014, de 23/5, tras reproducir los requisitos de la alteración sustan-
cial requeridos por las Audiencias para el art. 91 Cc., indica que en la fórmula del
art. 79.5 CDFA hay una mayor flexibilidad que en dicho precepto por tratarse de
medidas relativas a menores en las que, sin necesidad de acreditar una alteración
sustancial de las circunstancias, basta con constatar si concurren o no aquellas cau-
sas o circunstancias que por su relevancia justifican la modificación de las medidas,
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y ciertamente la tienen todas aquéllas que evidencien que las acordadas ya no se
convienen con el interés del menor que ha de quedar salvaguardado en todo caso
(art. 76.2 CDFA). Y entre aquellas causas merece especial mención la adaptación al
desarrollo del menor. Hay voto particular de un magistrado.

J.A.S.G.

Artículo 80. Guarda y custodia de los hijos.
1. Cada uno de los progenitores por separado, o ambos de común acuerdo,

podrán solicitar al Juez que la guarda y custodia de los hijos menores o incapa-
citados sea ejercida de forma compartida por ambos o por uno solo de ellos.

En los casos de custodia compartida, se fijará un régimen de convivencia de
cada uno de los padres con los hijos adaptado a las circunstancias de la situación
familiar, que garantice a ambos progenitores el ejercicio de sus derechos y obli-
gaciones en situación de igualdad.

En los casos de custodia individual, se fijará un régimen de comunicación,
estancias o visitas con el otro progenitor que le garantice el ejercicio de las fun-
ciones propias de la autoridad familiar.

2. El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de
los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, te-
niendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno
de los progenitores y atendiendo, además, a los siguientes factores:

a) La edad de los hijos.
b) El arraigo social y familiar de los hijos.
c) La opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y, en todo

caso, si son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de
catorce años.

d) La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de
los hijos.

e) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los pa-
dres.

f) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de
convivencia.

3. Antes de adoptar su decisión, el Juez podrá, de oficio o a instancia de parte,
recabar informes médicos, sociales o psicológicos de especialistas debidamente
cualificados e independientes, relativos a la idoneidad del modo de ejercicio de
la autoridad familiar y del régimen de custodia de las personas menores.

4. Salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente, no se adoptarán
soluciones que supongan la separación de los hermanos.

196

Libro IArt. 79 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:13  Página 196



5. La objeción a la custodia compartida de uno de los progenitores que trate
de obtener la custodia individual, no será base suficiente para considerar que la
custodia compartida no coincide con el mejor interés del menor.

6. No procederá la atribución de la guarda y custodia a uno de los progeni-
tores, ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso penal ini-
ciado 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 fun-
dados y racionales de criminalidad. Tampoco procederá cuando el Juez advierta,
de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indi-
cios fundados de violencia doméstica o de género.

Antecedentes: Art. 6 LIRF

Concordancias: DA 4ª, DT 6ª.2 CDFA; arts. 92, 94 Cc.; 233-8, 233-9, 233-10, 233-11,
233-13, 234-7, 236-11, DDAA 6ª y 7ª LII Cc. Cat.; 3 LCH CFN; 3, 5 LRF CV

Resumen doctrinal y jurisprudencial: 1. El art. 80 CDFA es el artículo que, en de-
fecto de pacto de relaciones familiares o si éste no fuera aprobado en este extremo,
se ocupa de regular la medida judicial relativa a la guarda y custodia de los hijos me-
nores o incapacitados, con alguna referencia también al régimen de comunicación,
estancias o visitas con el otro progenitor. El régimen o clase de custodia es rele-
vante también para la atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar (art. 81), así
como para la determinación de la contribución a los gastos de asistencia a los hijos
(art. 82).

La expresión guarda y custodia hace referencia básicamente a la convivencia inme-
diata y directa de los hijos menores (o incapacitados) con sus progenitores, convi-
vencia a la que va ligada en cada momento tanto el cuidado personal y directo de
esos menores como la capacidad para la toma diaria de las decisiones menos rele-
vantes, así como de las decisiones urgentes o que no admitan demora. Los tipos
principales de custodia son la compartida por ambos padres (mejor: custodia al-
terna) y la individual o exclusiva de uno de ellos, pero también se dan algunos
casos de custodia repartida (un hijo con un padre y otro con el otro; un hijo en cus-
todia individual, el otro en custodia compartida) y mixta (un tiempo de custodia
individual y luego custodia compartida). 

Lo decisivo en la custodia compartida es que cada uno de los padres separados
convive con sus hijos en situación de igualdad, aunque no es preciso que la igual-
dad sea absoluta (basta con un 40-45 % de tiempo de convivencia). Es custodia al-
terna en el tiempo pero compartida en el ejercicio, lo que exige un mínimo de
cooperación y comunicación entre el padre y la madre (STSJA 12/2014, de 4/3).
Admite multitud de modalidades (por días, semanas, cada dos semanas, por

197

José Antonio Serrano García | Art. 80Tít. II | Cap. II | Sec. 3ª| Subsec. 4ª

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:13  Página 197



meses, bimestres, trimestres, etc.), y en cada caso hay que elegir la que mejor se
adapte a las circunstancias de la situación familiar. El régimen de visitas será más
necesario cuanto más largos sean los periodos o turnos de custodia con cada padre.
Las modificaciones en la duración de los periodos de convivencia alternos pueden
ser establecidas por acuerdo de las partes, sin necesidad de aprobación judicial (Ss.
TSJA 13/2011, de 15/12; 17/2012, de 18/4).

En la atribución de la custodia individual a uno u otro padre no hay criterio pre-
ferente, se atenderá a las factores del art. 80.2 para decidir a qué progenitor co-
rresponde su ejercicio (STSJA 2/2014, de 3/1). La determinación del régimen de
visitas con el progenitor no custodio es, en principio, necesaria, aunque caben ex-
cepciones de acuerdo con lo dicho por el art. 60 CDFA. El régimen de visitas puede
ser más o menos amplio, y cuando la amplitud de las vistas es grande se aproxima
al régimen de custodia compartida.

Hay amplia legitimación de los padres para solicitar, juntos o por separado, la cus-
todia compartida o la individual, ésta sólo para uno de ellos o para los dos. La cus-
todia compartida en Aragón no tiene como presupuesto que haya sido pedida al
menos por uno de los padres. Lo pedido por éstos en ningún caso vincula al juez,
que al adoptar su decisión debe atenerse exclusivamente a lo dispuesto en el art.
80.2 (Cfr. STC 185/2012, de 17/10).

2. En ausencia de acuerdo entre los padres y aunque no haya sido solicitada por
ninguno de ellos, dice el art. 80.2 que el Juez adoptará de forma preferente la custodia
compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conve-
niente. El TSJA ya ha destacado en numerosas ocasiones esta preferencia legal por
la custodia compartida, que resulta también de lo dicho en los arts. 80.5 y 79.5 (por
todas, 13/2011, de 15/12; 4/2012, de 1/2; 39/2012, de 27/11; 35/2013, de 17/7), y
que justifica la existencia de la DT 6ª.2 CDFA (STSJA 41/2012, de 19/12), pues su-
pone un cambio del esquema tradicional del Código civil aplicable en Aragón con
anterioridad que daba preferencia a la custodia individual, en la práctica a favor
normalmente de la madre (Ss. TSJA 6/2012, de 9/2; 13/2012, de 9/4; 17/2012, de
18/4). Con este cambio se pretende favorecer el mejor interés de los hijos y promo-
ver la igualdad entre los progenitores (Preámbulo 10). El legislador aragonés, en
aplicación del art. 39.2 y 4 de la Constitución, ha concretado que la custodia com-
partida es el sistema que como regla general mejor recoge el interés de los menores
y de esa concreción legal explícita, que es norma imperativa (STSJA 12/2014, de
4/3), debe partir la decisión judicial (Ss. TSJA 5/2012, de 8/2; 13/2012, de 9/4;
7/2013, de 12/2; 1/2014, de 10/1, entre otras muchas). En cuanto régimen legal pre-
ferente no necesita ser probado como el más conveniente, pues inicialmente la ley
así lo afirma (Ss. TSJA 17/2012, de 18/4; 35/2013, de 17/7). Tiene como presupuesto
la aptitud y capacidad de ambos padres para atender al hijo, lo que en principio
hay que presumir (Ss. TSJA 13/2011, de 15/12; 39/2012, de 27/11; 21/2013, de 30/4,
entre otras muchas). La oposición de uno de los padres (art. 80.5), sus malas rela-

198

Libro IArt. 80 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:13  Página 198



ciones (Ss. TSJA 6/2012, de 9/2; 30/2012, de 28/9; 11/2014, de 17/2, entre otras) o
su manera diferente de entender la vida no son base suficiente para destruir la pre-
ferencia legal. Sólo se excepciona si se justifica suficientemente que la individual es
más conveniente (Ss. TSJA 6 y 15/2012, de 9/2 y 12/4; 1/2014, de 10/1), pero la su-
ficiencia o insuficiencia de la justificación es cuestión revisable en apelación y casa-
ción (Ss. STSJA 41/2012, de 19/12; 21/2013, de 30/4; 1/2014, de 10/1, entre otras).
Desde el pleno respeto a los hechos probados (STSJA 12/2014, de 4/3), debe el
TSJA examinar en casación si en el caso concreto se ha protegido adecuadamente el
principio del interés del menor, que es el principio rector en la interpretación de las
normas relativas a la guarda y custodia, partiendo de que en la legislación arago-
nesa, a diferencia del Código civil, la custodia compartida es el sistema preferente,
por ser el que mejor defiende el interés del menor (STSJA 13/2014, de 13/3; 11/2014,
de 17/2). En esta cuestión hay voto particular.

Ha sido la STSJA 4/2012, de 1/2, que muchas posteriores reproducen o citan, la que
ha resumido los criterios fundamentales que deben seguirse en la exégesis del ar-
tículo 80 CDFA y que constituyen la doctrina jurisprudencial de la Sala. La custo-
dia individual queda como una excepción que sólo puede introducirse a la
preferencia legal por la custodia compartida cuando, practicada la necesaria
prueba, a instancia de parte o de oficio (aquí no se aplican rígidamente los criterios
de distribución de la carga de la prueba: STSJA 13/2011, de 15/12), y hecha su de-
tenida valoración, esté suficientemente acreditado que es lo más conveniente para
el menor y se motive adecuadamente la decisión atendiendo a los factores del art.
80.2 (SsTSJA 24/2012, de 5/7; 15/2013, de 11/3, entre otras muchas). El informe pe-
ricial, junto a la corta edad del menor (STSJA 12/2014, de 4/3) o su opinión favo-
rable si tiene suficiente juicio, son factores en muchas ocasiones suficientes para
acreditar la conveniencia de la custodia individual. Si no concurren en el caso fac-
tores o elementos suficientes para excepcionar el régimen legal preferente, o si falta
la adecuada motivación (Ss. TSJA 39/2012, de 27/11; 48/2013, de 15/11), no puede
establecerse la custodia individual (Ss. TSJA 39/2012, de 27/11; 21/2013, de 20/4;
31/2013, de 10/7; 33/2013, de 12/7; 34/2013, de 16/7; 36/2013, de 18/7; 41/2013,
de 30/9; 1/2014, de 10/1; 11/2014, de 17/2; 13/2014, de 13/3, entre otras). No es
preciso atender al canon sociológico de interpretación de la ley (conforme a la re-
alidad social del tiempo en que ha de ser aplicada: art. 3.1 Cc.), para realizar una
correcta interpretación de la norma que, insistimos, permite en determinados casos
un régimen de custodia individual de los hijos menores (STSJA 12/2014, de 4/3).

Como dice el voto particular de la STSJA 41/2013, de 30/9, sensatamente, el art.
80.2 no enumera ni tasa las excepciones, ni da indicaciones sobre qué circunstan-
cias y de qué entidad constituyen inconvenientes para acordar la custodia com-
partida. Ni siquiera los factores a los que ha de atender el Juez y que se relacionan
en el precepto son exhaustivos, ya que en la letra f) se alude a “cualquier otra cir-
cunstancia” de especial relevancia [por ejemplo, la presencia de medio hermanos:
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Ss. TSJA 11/2014, de 17/2; 31/2013, de 10/7; 39/2012, de 27/11; la conflictividad
de gran intensidad: STSJA 3/2013, de 18/1]. Esto es algo completamente lógico,
pues sólo el juez, ponderadamente y atendiendo a cada caso concreto, puede de-
cidir qué es lo más adecuado. Cabe, incluso, que circunstancias análogas afecten de
distinto modo a un menor que a otro, en función de la personalidad de éste, para
lo que será de especial trascendencia la valoración de la prueba pericial. Normal-
mente ninguno de los factores contemplados en el art. 80.2 y 80.4 tiene fuerza su-
ficiente por sí sólo para justificar la conveniencia de la custodia individual, con la
excepción de la falta de aptitud y voluntad en alguno de los progenitores (o la im-
posibilidad de conciliar vida familiar y laboral), que actúa como presupuesto para
poder otorgar la custodia (compartida o individual) a su favor (Ss. TSJA 30/9/2011;
43/2013, de 8/10; 50/2013, de 18/12). Los factores del art. 80.2 han de ser ponde-
rados por el tribunal sentenciador, quién habrá de explicar las razones que con-
ducen a una decisión, teniendo en cuenta, dentro del ámbito de discrecionalidad
que corresponde a los tribunales de instancia, el conjunto de circunstancias y con-
siderando el preferente interés de los hijos menores (SsTSJA 27/2012, de 24/7;
17/2014, de 15/5).

3. El art. 80.3 CDFA no constituye una norma de carácter sustantivo, sino adjetiva
o instrumental, en cuanto permite al juez utilizar y valorar determinados medios
probatorios de relevancia para que pueda adoptar una decisión conforme a derecho
(STSJA 12/2014, de 4/3). Recabar informes técnicos de especialistas se configura
como algo facultativo para el juzgador (Ss. TSJA 6/2012, de 9/2; 41/2013, de 30/9),
sin perjuicio de las posibilidades de petición de prueba de todas las partes, así como
del Ministerio Fiscal (art. 752.1 Lec.). Los informes periciales de los técnicos, que
suelen tener una importancia decisiva en muchos casos para la determinación del
sistema de guarda y custodia a adoptar, han de ser necesariamente valorados por
los Tribunales, al igual que las demás pruebas (entre ellas la exploración judicial del
menor, cuando la haya: STSJA 34/2012, de 19/10), conforme al criterio de la sana crí-
tica, fijado por el art. 348 Lec., y motivando la sentencia a tenor de lo prevenido en
el art. 218.2 Lec. (STSJA 5/2012, de 8/2). Los Tribunales no están obligados a seguir
la conclusión de los peritos, pudiendo apartarse de ella cuando ello esté justificado
y se razone adecuadamente (Ss. TSJA 6/2012, de 9/2, y 27/2012, de 24/7), aunque
esto sucede en muy pocas ocasiones. La valoración de la prueba practicada en las
instancias no puede ser revisada en casación.

4. El art. 80.4 sienta el principio de que la decisión judicial no supondrá la separa-
ción de los hermanos, en principio menores y de doble vínculo, salvo si concurren
circunstancias que lo justifiquen específicamente; la separación será sólo temporal
si un hermano esta en régimen de custodia compartida y el otro en custodia indi-
vidual con uno de los padres (Ss. TSJA 27/2012, de 24/7; 39/2012, de 27/11;
41/2013, de 30/9; 46/2013, de 30/10; 11/2014, de 17/2).
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5. En el art. 80.6 CDFA parece clara la intención del legislador de no incluir los tipos
penales por falta en la exclusión legal. Si el precepto es de aplicación a uno solo de
los progenitores, el Juez debe conceder la custodia individual al otro. El art. 80.6 se
ve en parte complementado por la DA 4ª CDFA y por la previsión punitiva conte-
nida en el art. 153, apartados 1 y 2 del Código Penal. Las tres normas tratan de la
misma cuestión, pero no existe solapamiento entre ellas, puesto que la aplicación de
una u otra se da en momentos sucesivos en el tiempo, no simultáneamente. De las
tres, la primera a observar es la del art. 80.6, y en cualquiera de los dos supuestos
que prevé no se acordará la atribución de la guarda y custodia al progenitor que
aparezca como posible autor de la violencia doméstica o de género. Es una regula-
ción meramente preventiva, porque una vez que sea decidida por la jurisdicción
penal competente la presencia o no de delito por violencia intrafamiliar, carece ya
de aplicación el art. 80.6, pues entonces los preceptos aplicables son: si la sentencia
penal es absolutoria, la DA 4 ª CDFA; y si tal resolución es condenatoria, el art. 153
Cp.: hay que atender a lo dicho en la sentencia penal sobre la guarda y custodia; si
nada dice: no hay ninguna restricción (STSJA 28/2013, de 2/7). El efecto de la sen-
tencia penal absolutoria no es que deba darse lugar a la casación de la sentencia
civil impugnada sino que produce un cambio sustancial de circunstancias que per-
mite pedir la modificación de medidas (STSJA 23/2014, de 24/6).

J.A.S.G.

Artículo 81. Atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar.
1. En los casos de custodia compartida, el uso de la vivienda familiar se atri-

buirá al progenitor que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a
una vivienda y, en su defecto, se decidirá por el Juez el destino de la vivienda en
función del mejor interés para las relaciones familiares.

2. Cuando corresponda a uno de los progenitores de forma individual la cus-
todia de los hijos, se le atribuirá el uso de la vivienda familiar, salvo que el mejor
interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor.

3. La atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe
tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará el Juez teniendo en
cuenta las circunstancias concretas de cada familia.

4. Cuando el uso de la vivienda sea a título de propiedad de los padres, el
Juez acordará su venta, si es necesaria para unas adecuadas relaciones familia-
res.

5. El ajuar familiar permanecerá en el domicilio familiar salvo que se solicite
en el plan de relaciones familiares la retirada de bienes privativos. En el caso de
que ninguno de los padres continúe en el domicilio familiar se decidirá la en-
trega de los bienes entre los mismos según las relaciones jurídicas que les sean
aplicables.
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Antecedentes: Art. 7 LIRF

Concordancias: Arts. 65, 77, 79, 83, 84, 184, DA 2ª, DA 3ª, DT 6ª.1 CDFA; 96 Cc.; 233-
20, 233-21, 233-22, 233-23, 233-24, 233-25, 234-8 Cc. Cat.; 6 LRF CV

Resumen doctrinal y jurisprudencial: 1. La vivienda familiar de la que se ocupa
el art. 81 para indicar, a falta de pacto de relaciones familiares (art. 77), los criterios
legales de atribución judicial de su uso (y del ajuar familiar en ella existente: 81.5),
una vez producida la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo de
vecindad civil aragonesa, es la que fue residencia habitual de la familia (art. 184.2),
el lugar en el que se produjo la convivencia de los padres y los hijos con una vo-
luntad de permanencia; la norma se aplica con independencia del régimen de
bienes del matrimonio o del título que ostente el titular o titulares de la vivienda,
precario, arrendamiento, propiedad exclusiva de uno de los padres o copropiedad
de ambos.

El derecho de uso de la vivienda familiar atribuido judicialmente no constituye un
derecho real, sino un derecho de carácter familiar oponible a terceros adquirentes
e inscribible en el Registro de la Propiedad (STS 27/2/2012), que tiene una claro
contenido patrimonial que ha de ser tenido en cuenta al fijar la contribución de los
padres a los gastos de asistencia de los hijos a cargo (art. 82) (la STSJA 22/2014, de
11/6, pone en relación el art. 81 con el 82) y, en su caso, la cuantía y temporalidad
de la asignación compensatoria (art. 83.2.d). Ahora bien, si los padres poseen la vi-
vienda en virtud de un título diferente del de propiedad, los efectos de la atribu-
ción judicial de su uso quedan limitados por lo dispuesto por el título, de acuerdo
con la ley. Y si los padres detentan la vivienda familiar por tolerancia de un tercero,
los efectos de la atribución judicial de su uso acaban cuando este reclama su resti-
tución (cfr. art. 233-21.2 Cc. Cat.). Adjudicada la vivienda familiar a un tercero en
subasta pública, la permanencia o no del derecho de uso no es cuestión que afecte
ya al cónyuge que no era titular del mismo (ATSJA 27/1/2014).

2. Los padres que viven separados mantienen, como parte del deber de crianza y
educación de sus hijos menores (art. 76.1) o mayores en formación del art. 69, el
deber de proveerles de habitación, de acuerdo con sus posibilidades (art. 65.1.b).
La atribución del uso de la vivienda familiar ha de hacerse, en primer lugar, para
satisfacer este derecho de habitación de los hijos, teniendo en cuenta para ello la su-
premacía del interés del menor (art. 76.2) (SsTSJA 27/2013, de 1/7; 22/2014, de
11/6) y el concreto régimen de guarda y custodia, compartida o individual, que se
haya establecido. En los casos de custodia compartida, en raras ocasiones se adju-
dica la vivienda familiar a los hijos con alternancia en ella de los padres custodios;
fuera de ese supuesto los hijos van a residir en la vivienda familiar la mitad de
tiempo, por lo que el factor decisivo para la adjudicación del uso es ver qué padre
tiene por razones objetivas más dificultad de acceso a una vivienda (criterio apli-

202

Libro IArt. 81 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:13  Página 202



cable por identidad de razón en los supuestos de custodia repartida: STSJA
27/2013, de 1/7); si ninguno de los padres la necesita más que el otro, decide el Juez
qué es lo mejor para las relaciones familiares atendiendo a las circunstancias del
caso. En los supuestos de custodia individual, se atribuye el uso de la vivienda fa-
miliar al padre custodio, salvo que el Juez entienda que lo mejor para las relacio-
nes familiares es atribuirlo al otro.

3. El art. 81.3, de aplicación tanto a los supuestos de custodia compartida como a los
de custodia individual (STSJA 27/2014, de 18/7), se ha separado de la previsión del
art. 96 Cc., en la interpretación efectuada por la jurisprudencia que excluye la limi-
tación temporal del uso que pueda afectar a los hijos menores de edad, imponiendo
sin excepción alguna (STSJA 27/2014), a falta de acuerdo (lo pactado ha de respe-
tarse: STSJA 21/2014, de 6/6), la fijación discrecional por el Juez de un plazo, que
podrá ser más o menos dilatado en función de las circunstancias concretas de cada
familia (STSJA 1/2013, de 4/1; 6/2013, de 7/2; 27/2014, de 18/7), sin necesidad de
oír al menor (STSJA 6/2013, de 7/2), como límite temporal al disfrute del uso de la
vivienda familiar (que puede operar directamente o requerir un procedimiento pos-
terior) para no lesionar el interés del otro padre (Ss. 26/2012, de 13/7; 38/2013, de
22/11; 45/2013, de 14/10; 21/2014, de 11/6). Ahora bien, esta limitación no elimina
el deber de los padres de proveer de vivienda a sus hijos menores o mayores a cargo.
El hijo mayor dependiente económicamente de los padres que ha completado su
formación, ya no tiene derecho a la adjudicación del uso de la vivienda, sin perjui-
cio de su derecho a pedir alimentos conforme a los arts. 142 y ss. del Cc.

4. La novedosa norma del art. 81.4 que permite al Juez, a petición de alguna de las
partes, acordar discrecionalmente (si lo cree necesario para unas adecuadas rela-
ciones familiares: SsTSJA 32/2013, de 11/7; 22/2014, de 11/6) la venta de la vi-
vienda de propiedad de ambos padres parece pensada para los casos en que es un
bien consorcial del matrimonio, y entonces con la finalidad de evitar la situación
de bloqueo derivada de la negativa de uno de los cónyuges a su enajenación y, a
la vez, para hacer innecesario tener que esperar a la conclusión de la liquidación
del régimen de consorciales. Si la vivienda no es consorcial, el padre titular o coti-
tular siempre podrá enajenar o ejercitar la acción de división de cosa común, con
la limitación de tener que respetar, en su caso y mientras subsista, la atribución del
uso acordada por el Juzgado de Familia. Siendo bien consorcial, la norma del art.
81.4 resultará de aplicación normalmente en los supuestos de custodia compar-
tida, sólo en este caso es posible acordar la venta inmediatamente o en fecha muy
próxima a la sentencia (STSJA 1/2013, de 4/1); no es de aplicación en caso de cus-
todia individual para no desvirtuar el art. 81.2, salvo si ya ha transcurrido el tiempo
de uso concedido en la sentencia (STSJA 26/2012, de 13/7).

J.A.S.G.
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Artículo 82. Gastos de asistencia a los hijos.
1. Tras la ruptura de la convivencia de los padres, ambos contribuirán pro-

porcionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asisten-
cia de los hijos a su cargo.

2. La contribución de los progenitores a los gastos ordinarios de asistencia a
los hijos se determinarán por el Juez en función de las necesidades de los hijos,
de sus recursos y de los recursos económicos disponibles por los padres.

3. El Juez asignará a los padres la realización compartida o separada de los
gastos ordinarios de los hijos teniendo en cuenta el régimen de custodia, y si es
necesario fijará un pago periódico entre los mismos.

4. Los gastos extraordinarios necesarios de los hijos serán sufragados por los
progenitores en proporción a sus recursos económicos disponibles. Los gastos
extraordinarios no necesarios se abonarán en función de los acuerdos a los que
lleguen los progenitores y, en defecto de acuerdo, los abonará el progenitor que
haya decidido la realización del gasto.

Antecedentes: Art. 8 LIRF

Concordancias: Arts. 65, 69, 77, 79, 84, DA 2ª, DA 3ª, DT 6ª.1 CDFA; 93, 94 Cc.; 233-
4 Cc. Cat.; 7 LRF CV

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Gastos de asistencia de los hijos a cargo son
los de crianza y educación de los menores o incapacitados (art. 65.1.b y c), así como
los de los mayores en formación del art. 69. Terminado el deber de crianza y edu-
cación, los gastos de asistencia a los hijos mayores necesitados entran en la obli-
gación de alimentos entre padres e hijos de los arts. 142 y ss. del Cc. Si estos hijos
mayores excluidos del art. 69 siguen viviendo en el domicilio familiar y carecen
de ingresos propios, la reclamación de un padre de alimentos para ellos puede tra-
mitarse y obtenerse en un proceso matrimonial frente al otro progenitor al amparo
de lo dispuesto en el art. 93.2 Cc. (Ss. TSJA 21/3/2012; 24/2013, de 17/6), aunque
lo correcto sería la petición directa del hijo a sus progenitores en procedimiento de
alimentos.
La contribución de los padres, tanto a los gastos ordinarios como a los extraordi-
narios necesarios, es proporcional a sus recursos económicos (Ss. TSJA 2/2012, de
11/1; 42/2012, de 20/12). También el art. 82.2 remite a criterios de proporcionali-
dad en relación a las necesidades y recursos de progenitores e hijos. El juicio de pro-
porcionalidad corresponde al ámbito de discrecionalidad de los Tribunales de
instancia y no es susceptible de revisión casacional salvo vulneración clara del
mismo o razonamiento ilógico e irracional (Ss. TSJA 32/2012, de 16/10; 22/2013,
de 20/5; 27/2013, de 1/7; 30/2013, de 30/9; 50/2013, de 18/12; 16/2014, de 9/5;
ATSJA 27/6/2014). Hay que recordar que la atribución del uso de la vivienda fa-
miliar, si ésta pertenece en todo o en parte al padre que no es beneficiario del uso,
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tiene una clara relevancia patrimonial que ha de ser valorada como contribución
en especie al fijar los gastos de asistencia de los hijos a cargo, entre los que se en-
cuentra la necesidad de habitación (SsTSJA 22/2013, de 20/5; 22/2014, de 11/6;
cfr. art. 233-20.7 Cc. Cat.).

En los casos de custodia individual el padre no custodio abona al otro una pensión
de alimentos para los hijos, y el que los tiene consigo contribuye teniéndolos en su
casa y en su compañía (STSJA 41/2013, de 30/9); en la custodia compartida cada
padre se hace cargo de los gastos ordinarios derivados de la convivencia con él y
es frecuente abrir una cuanta común para el pago de los demás gastos ordinario,
con contribución igual o desigual según los recursos de cada uno; en cambio, es
menos frecuente el pago de pensión, aunque puede existir en casos de notable des-
equilibrio patrimonial entre los padres y normalmente sólo en los periodos de con-
vivencia con el padre de menor capacidad económica.

Los gastos extraordinarios necesarios (como los gastos médicos o farmacéuticos
no comprendidos en la Seguridad Social o en seguro alguno) se distribuyen entre
los padres en la misma proporción que los ordinarios (STSJA 15/2012, de 12/4),
mientras que los extraordinarios no necesarios, a falta de acuerdo entre los padres
para su reparto, los abona el progenitor que haya decidido su realización (Ss. TSJA
2/2012, de 11/1; 41/2012, de 19/12).

J.A.S.G.

Artículo 83. La asignación compensatoria.
1. El progenitor al que la ruptura de la convivencia produzca un desequilibrio

económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento
en su situación anterior a la convivencia, tendrá derecho a percibir del otro una
asignación compensatoria.

2. La cuantía y la naturaleza temporal o indefinida de la asignación serán de-
terminadas por el Juez mediante la ponderación equitativa de los siguientes cri-
terios:

a) Los recursos económicos de los padres.
b) La edad del solicitante, sus perspectivas económicas y las posibilidades

de acceso al mercado de trabajo.
c) La edad de los hijos.
d) La atribución del uso de la vivienda familiar.
e) Las funciones familiares desempeñadas por los padres.
f) La duración de la convivencia.

3. La asignación compensatoria podrá tener cualquier contenido patrimonial,
periódico o de única entrega, siempre que permita el cumplimiento de su fina-
lidad.
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4. La asignación compensatoria se revisará en los casos de variación sustan-
cial de la situación económica del perceptor o del pagador.

5. La asignación compensatoria se extinguirá en los supuestos de nueva con-
vivencia marital del perceptor, alteración sustancial de los criterios económicos
en función de los cuales se determinó, la muerte del perceptor, cumplimiento
del plazo de duración, así como por el incumplimiento de su finalidad.

Antecedentes: Art. 9 LIRF

Concordancias: Arts. 77, 79, 81, 310, DA 2ª, DA 3ª CDFA; 97 a 101 Cc.; 233-14 a 233-
19, 234-10 a 234-13 Cc. Cat.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: La asignación compensatoria, aunque está
regulada como un efecto más de la ruptura de la convivencia de los padres con
hijos a cargo, no tiene como presupuesto, cuando los padres están casados, que
haya hijos comunes; en cambio, la extensión de esta medida a las parejas acogidas
al régimen legal de las parejas estables no casadas sólo es posible si tienen hijos
comunes a cargo, pues en otro caso se aplica lo establecido en el art. 310; la medida
no parece aplicable a las meras parejas de hecho aunque tengan hijos a cargo, por-
que sería algo contrario al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los
miembros de la pareja de hecho (art. 10.1 CE; cfr. STC 93/2013, de 23/4).

Salvo en lo relativo a su distinta extensión, la asignación compensatoria aragonesa
no tiene, en lo sustancial, una naturaleza y finalidad diferente a la señalada por el
art. 97 Cc. a la pensión compensatoria, pues trata de compensar la desigualdad por
razón de la ruptura de la convivencia en relación, fundamentalmente, con la si-
tuación en la misma. No es correcto interpretar, pese al tenor literal del precepto,
que exige un empeoramiento respecto a la situación anterior a la convivencia (Ss.
TSJA 15/2011, de 30/12; 1/2012, de 11/1; 26/2012, de 13/7; 1/2013, de 4/1;
26/2013, de 25/6; 27/2013, de 1/7). No tiene finalidad sancionadora o indemni-
zatoria de daños, ni tampoco alimenticia, ni es un mero mecanismo equilibrador
de los patrimonios de los padres separados. Su finalidad es compensar el des-
equilibrio económico entre los padres producido en el momento de la ruptura de
su convivencia y a causa de ella, siempre que implique un empeoramiento de la si-
tuación que el padre acreedor tenía durante la convivencia. Sólo se concede a so-
licitud del padre perjudicado por la ruptura (art. 83.2.b).

Los criterios o circunstancias que enumera el art. 83.2 actúan, en primer lugar, como
elementos integrantes del desequilibrio económico; y una vez determinada la con-
currencia del mismo, actúan también como elementos que permiten al Juez, me-
diante su ponderación equitativa, fijar la cuantía y la naturaleza de la asignación
(STS 19/1/2010). Puede consistir en una prestación de única entrega o en una pen-
sión periódica (art. 83.3) temporal o indefinida (art. 83.2). Indefinida no es igual a
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vitalicia, puesto que cabe la revisión o extinción por la alteración sustancial de los
criterios económicos en función de los cuales se determinó (STSJA 15/2011, de
30/12). El plazo de la asignación compensatoria estará en consonancia con la pre-
visión de superación del desequilibrio. La ponderación equitativa es competencia
de los tribunales de instancia que no puede ser revisada en casación salvo cuando
el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en fun-
ción de los factores concurrentes se muestra ilógico o irracional, o cuando se asienta
en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia (Ss. TSJA 1/2012,
de 11/1; 26/2013, de 25/6; 27/2013, de 1/7).

La actualización y las garantías de la asignación se rigen por lo dicho en los apar-
tados 3, 4 y 5 del art. 79. La modificación o revisión podrá producirse en los casos
de variación sustancial de la situación económica del perceptor o del pagador (arts.
83.4 y 79.5). De las causas de extinción se ocupa el art. 83.5. Es perfectamente asu-
mible la doctrina del TS sobre la pensión compensatoria (STSJA 26/2013, de 25/6).

J.A.S.G.

Subsección 5ª
MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 84. Medidas provisionales.
En los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, el

Juez, a petición del padre, madre, hijos a cargo mayores de catorce años o del
Ministerio fiscal en su función legal de protección de los hijos menores e inca-
pacitados, podrá acordar la adopción de medidas provisionales sobre las rela-
ciones familiares de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Sección.

Antecedentes: Art. 10 LIRF

Concordancias: Arts. 79 a 83, DA 2ª, DA 3ª CDFA; 102 a 106 Cc.; 771, 772, 773 Lec.;
233-1 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: El Derecho aragonés no regula las medidas provisionales pre-
vias a la demanda de nulidad, separación o divorcio, por lo que se aplica supleto-
riamente lo dispuesto en los arts. 104 y 105 Cc., así como el procedimiento del art.
771 Lec. Tampoco regula nuestro Derecho civil los efectos que por ministerio de la
ley se producen con la interposición de dicha demanda, siendo de aplicación su-
pletoria el art. 102 Cc. 

Sí que hay norma aragonesa sobre medidas provisionales en caso de demanda sobre
efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo (art. 84 CDFA),
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que incluye la nulidad, separación o divorcio y desplaza al art. 103 Cc. en todos los
aspectos regulados en la presente Sección. Con las necesarias adaptaciones, a los
efectos y medidas provisionales se aplica el procedimiento de los arts. 772 y 773
Lec. Los efectos y medidas provisionales terminan, en todo caso, cuando sean sus-
tituidos por los de la sentencia estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro
modo (arts. 106.1 Cc. y 773.5 Lec.). La revocación de consentimientos y poderes se
entiende definitiva (art. 106.2 Cc.).

El art. 84 introduce en el Derecho aragonés la posibilidad del Juez, a petición de
parte (y, en su defecto, de oficio: art. 773.2 Lec.), de acordar medidas sobre las re-
laciones familiares de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Sección,
a fin de que desde un primer momento se apliquen unas medidas lo más ajustadas
posible a las que serán definitivas, como dice el Preámbulo. Sirve, por tanto, lo
dicho al comentar los arts. 79 a 83 y las DDAA 2ª y 3ª CDFA.

Bibliografía de la Sección 3ª: BALDA MEDARDE, María José: “La vivienda familiar
en la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la
ruptura de la convivencia de los padres”, en Actas de los XX Encuentros del Foro de
Derecho Aragonés (Zaragoza-Huesca, 2010), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011,
pp. 217-230; BAYOD, Carmen y SERRANO, José Antonio (Coords.): Relaciones entre
padres e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?, IFC, Zaragoza, 2014; BELLOD FER-
NÁNDEZ DE PALENCIA, Elena: “Hijos menores, custodia compartida e individual,
vivienda familiar y gastos de los hijos”, en Relaciones entre padres e hijos en Aragón,
cit., pp. 321 a 328.

CALLIZO LÓPEZ, María Ángeles: “Breve análisis de los factores legales a ponderar
por el/la juez al decidir sobre el régimen de guarda y custodia de los hijos en Ara-
gón”·, Revista Aequalitas núm. 30, enero-junio 2012, pp. 19 a 33; CASTILLA BAREA,
Margarita: “Notas sobre la guarda y custodia de los hijos a propósito de la arago-
nesa Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de
los padres”, Aranzadi Civil, núm 7/2010, pp. 105-152 ‘(Westlaw.es: BIB 2010/1563).

FERRER ANDRÉS, Manuel: “Algunas ideas procesales y sustantivas de las sentencias
de primera instancia de Zaragoza, en los dos primeros años de preferencia en la
custodia compartida”, en Actas de los XXII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés,
Zaragoza-Huesca, 2012, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2013, págs. 355 a 378; FOR-
CADA MIRANDA, Francisco Javier: “La nueva regulación de la custodia en la Ley
2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de
la convivencia de los padres: custodia compartida, autoridad familiar, responsa-
bilidad parental, traslado y sustracción de menores”, en Actas de los XX Encuentros
del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Huesca, 2010), El Justicia de Aragón, Zara-
goza, 2011, pp. 177-215; FORCADA MIRANDA, Francisco Javier: “El derecho de fami-
lia del Código civil catalán –Ley 15/2010, de 29 de julio– y Ley 2/2010, de 26 de
mayo, de igualdad de las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de
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sus padres. Problemas de competencia y ley aplicable”, en VV.AA: La nueva regu-
lación del Derecho de familia. Legislación y doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Asociación Española de Abogados de Familia, Dykinson, Madrid, 2011, pp. 69-133.

GONZÁLEZ CAMPO, Francisco de Asís: “Nota procesal a propósito de la Ley 2/2010,
de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convi-
vencia de los padres”, Revista de Derecho Civil Aragonés, núm. 16, 2010, pp. 227-250;
GONZÁLEZ DEL POZO, Juan Pablo: “Comentarios sobre el ámbito de aplicación y el
contenido del pacto de relaciones familiares en la Ley de Custodia Compartida de
Aragón”, en Diario La Ley, Nº 7529, 2010.

LALANA DEL CASTILLO, Carlos: “La asignación compensatoria en la reciente juris-
prudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (STSJA de 30/12/2011,
11/1/2012, 11/4/2012 y 13/7/2012)”, en RDCA, 2012, pp. 279 a 297; LÓPEZ AZ-
CONA, Aurora: “Efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a
cargo”, en Manual de Derecho civil aragonés (2012), op. cit., págs. 178 a 187; LÓPEZ AZ-
CONA, Aurora: “Crianza y educación de los hijos menores de padres que no con-
viven: Atribución del uso de la vivienda familiar. Gastos de asistencia a los hijos”,
en Relaciones entre padres e hijos en Aragón, cit., pp. 87 a 118; 

MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, Carlos: “La Ley de igualdad de las relaciones fa-
miliares ante la ruptura de la convivencia de los padres: una aproximación ini-
cial”, en Actualidad del Derecho en Aragón, núm. 8, octubre 2010, pp. 18-19;
MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos: “La regulación de la custodia compartida en
la Ley de igualdad de las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia
de los padres”, en Actas de los XX Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zara-
goza-Huesca, 2010), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2011, pp. 133- 176; MOLINS

GARCÍA-ATANCE, Emilio y FERRER ANDRÉS, Manuel: “Dos años de custodia com-
partida en Aragón”, en Actas de los XXII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés,
Zaragoza-Huesca, 2012, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2013, págs. 295-310; MO-
LINS GARCÍA-ATANCE, Emilio: “La regulación de la atribución del uso de la vivienda
en el artículo 81 del Código del Derecho Foral de Aragón”, en Actas de los XXII En-
cuentros del Foro de Derecho Aragonés, cit.,, págs. 323 a 353; MOLINS GARCÍA-ATANCE,
Emilio: “La guarda y custodia tras la ruptura de la convivencia de los padres en
el Derecho foral aragonés”, en Jornada de Derecho foral aragonés: “Derecho aragonés,
aplicación y análisis comparativo con otros Derechos forales”, Gobierno de Aragón,
Zaragoza, 2013, págs. 106 a 142.

ORTEGA DOMÉNECH, Jorge: “Luces y sombras de la guarda y custodia compartida a
propósito de la nueva legislación aragonesa”, en Estudios de Derecho Civil en Ho-
menaje al Profesor Joaquín José Rams Albesa, Ed. Dykinson, Madrid, 2013, pp. 1467 a
1484; RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca: “La igualdad en las relaciones familiares ante
la ruptura de convivencia de los padres”, en VV.AA.: Estudios Jurídicos en homenaje
a Vicente L. Montés Penadés, T. II, Tirant lo blanch, Valencia, 2011, pp. 2150-2167.
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SERRANO GARCÍA, José Antonio: “Inconstitucionalidad del inciso “favorable” del
art. 92.8 Cc. referido al informe del Ministerio Fiscal en la custodia compartida sin
acuerdo de los padres”, en Actualidad del Derecho en Aragón, Año V, nº 17, febrero
2013, pp. 18-19; SERRANO GARCÍA, José Antonio: “La custodia compartida arago-
nesa en la primera jurisprudencia”, en Actas de los XXII Encuentros del Foro de De-
recho Aragonés, cit., págs. 181-294; SERRANO GARCÍA, José Antonio: “Guarda y
custodia de los hijos y régimen de visitas en Aragón”, en Relaciones entre padres e
hijos en Aragón, cit., pp. 13 a 85; SERRANO GARCÍA, José Antonio: “La contribución a
los gastos de crianza y educación de los hijos de padres separados, y en particular
en la custodia compartida”, en Aequalitas. Revista jurídica de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres, núm. 35, julio-diciembre 2014, págs. 47 a 54; TENA PIA-
ZUELO, ISAAC: “Custodia compartida en Aragón (Ley 2/2010): ¿niños “de
primera”?”, Aranzadi Civil-Mercantil, 1/2011 (Estudio), pp. 79-98 (BIB 2011/21).

J.A.S.G.

Sección 4.ª
AUTORIDAD FAMILIAR DE OTRAS PERSONAS

Artículo 85. Autoridad familiar del padrastro o la madrastra.
1. El cónyuge del único titular de la autoridad familiar sobre un menor que

conviva con ambos comparte el ejercicio de dicha autoridad.
2. Fallecido el único titular de la autoridad familiar, su cónyuge podrá conti-

nuar teniendo en su compañía a los hijos menores de aquel y encargarse de su
crianza y educación, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad fa-
miliar.

Antecedentes: Arts. 72 LDp.; 9.3, 10, 12.3 Comp. (redacción de 1985); 10.2 Comp.
1967; 2, 12 Apéndice; 189 P1904; F. 2º De alimentis (1398).

Concordancias: Arts. 63, 68, 88, 89, 90 a 93, 298 CDFA; 236-14, 236-15 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: La inexistencia de la patria potestad en Aragón y la separación
entre las relaciones personales y la administración y disposición de los bienes del
menor ha permitido reconocer situaciones de convivencia de hecho del menor con
personas allegadas, distintas de los progenitores y del tutor, que se ocupan de su
crianza y educación en caso de fallecimiento de los padres o cuando éstos de hecho
no atienden a sus hijos menores. Concretamente, hasta 1985, los abuelos y el pa-
drastro o la madrastra (F. 3º De tutoribus, F. 2º De alimentis, art. 2 Apéndice, art. 10
Comp. 1967); desde 1985 también los hermanos mayores. 
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La reforma de 1985 introduce innovaciones contrarias al Derecho histórico al ex-
tender a estas personas la facultad de administración y disposición de los bienes
del menor, así como al exigir, en todo caso, que sean designadas por la Junta de Pa-
rientes o el Juez, con lo que ya no se prevé que los abuelos acojan de hecho a sus
nietos abandonados, ni se garantiza al cónyuge supérstite del bínubo la compañía
de sus hijastros que con él convivían. 

La Ley de Derecho de la persona de 2006, de la que procede el Derecho vigente,
vuelve a limitar esta autoridad a los aspectos personales y no considera necesaria
una atribución formal, bastando con la asunción por la vía de hecho con la finali-
dad de evitar el desamparo del menor; coloca en primer lugar los supuestos de
hecho y las personas que en cada uno de ellos pueden asumir escalonadamente la
autoridad familiar: en caso de muerte de los padres (del último de ellos), primero
el padrastro o madrastra, después los abuelos y finalmente los hermanos mayores;
en caso de desamparo del menor, primero los abuelos y, en su defecto, los herma-
nos mayores; añade en artículo independiente el régimen común a este tipo de au-
toridad familiar y dedica el último artículo a las divergencias sobre la titularidad
o el ejercicio de la autoridad familiar por estas personas.

El art. 85.1, dándose la convivencia del menor con el matrimonio del único padre
titular de la autoridad familiar, establece –como dice Rivero Hernández– de forma
automática el status de padrastro, a diferencia del 9.3 Comp. (reforma de 1985),
que lo subordinaba a que así lo pidiera el cónyuge del progenitor del menor, el
cual no podría negarlo (interpretación de Delgado), pero resulta más restrictivo
que en aquella norma al limitar el status del padrastro al cónyuge “del único titu-
lar de la autoridad familiar” sobre el menor –lo que exige privación o suspensión
de esa autoridad del otro progenitor, si existe, o que no lo haya–, con lo que se evi-
tan los conflictos en el ejercicio de esa potestad con el otro progenitor –por ello fue
criticado el art. 9.3 de 1985–. Mantiene el presupuesto del matrimonio, con lo que
deja fuera las familias reconstituidas por convivencia en pareja estable. En cuanto
al contenido dice que ese cónyuge “comparte [con el progenitor] el ejercicio de
dicha autoridad”, semejante al “participará” de la ley de 1985; pero hay que des-
tacar que esa participación –no verdadera titularidad propia, sino legitimación
para compartir su ejercicio– comprende todo el de la autoridad familiar, no sólo en
lo relativo a las decisiones en asuntos de la vida ordinaria del menor o en casos de
riesgo inminente (del Derecho alemán y el catalán), lo que amplía notablemente el
ámbito de actuación. Por otro lado, desaparece la posibilidad (que preveía el art.
9.3 de la Ley de 1985) de petición a la junta de parientes o al juez que exonere, con
justa causa, de la autoridad del padrastro; lo cual no impedirá solicitar a la autori-
dad judicial su suspensión o privación cuando concurra causa legal suficiente y
en interés del menor según las reglas generales (arts. 90 a 93).

El art. 85.2, manteniendo el concepto de padrastro o madrastra del apartado ante-
rior, recupera la previsión del art. 10.2 de la Compilación de 1967, suprimida por
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la reforma de 1985, de que pueda continuar teniendo en su compañía a los hijos me-
nores de su cónyuge tras el fallecimiento de éste (único titular de la autoridad fa-
miliar sobre ellos), de manera que puede encargarse de su crianza y educación
asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar, también sometida a
control judicial (art. 90.3). Aunque haya abuelos o hermanos mayores con disposi-
ción para hacerse cargo del menor, la preferencia es del padrastro o madrastra. El
supuesto de hecho exige la convivencia previa con el hijastro. La facultad de asu-
mir la autoridad familiar sobre él es acorde con la obligación del viudo de alimen-
tar también a los hijos no comunes del cónyuge premuerto (art. 298), sin perjuicio
de la facultad del padrastro o madrastra de destinar los productos del trabajo o in-
dustria del hijastro y los frutos de sus bienes a atender los gastos de su crianza y
educación (art. 68). El régimen de esta autoridad se completa con lo dicho en el
art. 88.

Bibliografía: DUPLÁ MARÍN, T.: “La autoridad familiar del padrastro o madrastra
en la legislación aragonesa: del Apéndice foral de 1925 al art. 72 de la Ley 13/2006,
de Derecho de la persona”, RCDI, núm. 717 (enero 2010), pp. 61 y ss.; RIVERO HER-
NÁNDEZ, Francisco: “El status jurídico del padrastro/madrastra en el Código civil
de Cataluña”, en VV.AA.: Estudios Jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Pena-
dés, T. II, Tirant lo blanch, Valencia, 2011, pp. 2187 a 2211; TAMAYO HAYA, Silvia:
“De la paternidad biológica a la paternidad social”, en VV.AA.: Estudios Jurídicos
en homenaje a Vicente L. Montés Penadés, T. II, Tirant lo blanch, Valencia, 2011, pp.
2556 a 2583.

J.A.S.G.

Artículo 86. Autoridad familiar de los abuelos.
1. Fallecidos los padres, si no se hace aplicación de lo previsto en el artículo

anterior, o cuando de hecho aquellos no atiendan a sus hijos menores, los abue-
los podrán tenerlos consigo para criarlos y educarlos, asumiendo a tales fines la
correspondiente autoridad familiar.

2. Tendrán preferencia los abuelos de la rama con los que mejor relación
tenga el nieto. Cuando los abuelos de la misma rama vivan separados, la prefe-
rencia corresponderá al que de ellos más se ocupe del nieto y, en última instan-
cia, al de menor edad.

Antecedentes: Arts. 73 LDp.; 10 Comp. (redacción de 1985); 10.1 Comp. 1967; 2
Apéndice; 189 P1904; F 3º De tutoribus (1461).

Concordancias: Arts. 63, 68, 88, 89, 91.2, 92.3, 130.1 CDFA
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Resumen doctrinal: El deber de crianza y educación de los hijos menores no
emancipados, así como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, puede
corresponder de hecho a los abuelos (art. 63.2) en dos supuestos: a) Falleci-
miento de los padres, si no hay padrastro o madrastra que quiera continuar te-
niendo en su compañía a los hijastros menores; b) Cuando los padres de hecho,
con culpa o sin ella, no atiendan a sus hijos menores. En ambos casos, los abue-
los podrán tenerlos consigo para criarlos y educarlos, asumiendo a tales fines de
forma automática (art. 88.1) la correspondiente autoridad familiar que com-
prende, en el ámbito personal, los mismos derechos y obligaciones que la de los
padres, y no se extiende a la gestión de los bienes del menor (art. 88.3) para la
que, a falta de administrador, podrán ser nombrados tutores (art. 130.1.a). Tie-
nen, en todo caso, la facultad de destinar los productos del trabajo o industria
del hijo y los frutos líquidos de sus bienes para atender los gastos de su crianza
y educación (art. 68).

La asunción de hecho de la autoridad familiar por los abuelos en caso de situación
de desamparo del hijo no conlleva la suspensión de la de los padres (art. 91.2),
quienes, mientras no sean judicialmente privados o suspendidos de ella, podrán
llevarse al hijo a su domicilio, privando a los abuelos de su compañía, pero, entre
tanto, los abuelos cuentan con unas facultades mínimas reconocidas por la ley
sobre la persona del menor que tienen consigo.

El art. 86.2 contiene las reglas para determinar la preferencia entre los abuelos
de una y otra rama (los de la rama con los que mejor relación tenga el nieto) o
entre los de una misma rama si viven separados (el que de ellos más se ocupe del
nieto y, en última instancia, el de menor edad). Para resolver las divergencias
entre los abuelos sobre la titularidad y ejercicio de esta autoridad familiar hay
que atender a lo dicho en el art. 89, y para las concretas divergencias que surjan
entre los abuelos titulares al ejercer dicha autoridad, a lo previsto en el art. 74
para los padres.

A los casos de asunción automática de la autoridad familiar por los abuelos hay que
sumar aquellos en los que la resolución judicial que establezca la privación o sus-
pensión de la autoridad familiar a ambos padres, o al único titular de ella, se la
haya atribuido a los abuelos (art. 92.3).

Jurisprudencia: La SAPZ, Secc. 2ª, 364/2011, de 21/6, confirma la del JPI núm. 6
Zaragoza 30/4/2010 que mantiene a favor de los abuelos paternos la guarda y cus-
todia sobre su nieto, les atribuye a ellos y a la madre biológica, de forma compar-
tida, la autoridad familiar sobre el menor, priva de la misma al padre biológico, su
hijo, y señala a favor de la madre un régimen de visitas.

J.A.S.G.
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Artículo 87. Autoridad familiar de los hermanos mayores.
1. En los mismos supuestos del artículo anterior, a falta de abuelos que se

hagan cargo de la crianza y educación de los nietos, podrá hacerlo uno de sus
hermanos mayor de edad, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad
familiar.

2. Tendrá preferencia el hermano que mejor relación tenga con el menor y, en
última instancia, el de mayor edad.

Antecedentes: Arts. 74 LDp.; 10 Comp. (redacción de 1985)

Concordancias: Arts. 63, 68, 88, 89, 91.2, 92.3, 130.1 CDFA

Resumen doctrinal: La reforma de la Compilación de 1985 admite, junto a los
abuelos y al padrastro o madrastra viudos y con el mismo tratamiento formal, a los
hermanos mayores de edad como personas distintas de los padres que pueden ser
titulares de la autoridad familiar sobre los hijos menores no emancipados. La Ley
de Derecho de la persona de 2006 mantiene esta ampliación.

Las causas o supuestos en los que los hermanos mayores pueden asumir de hecho
la autoridad familiar son los mismos previstos para los abuelos en el art. 86.1 (fa-
llecimiento de los padres, desamparo de los hijos menores), pero los hermanos ma-
yores sólo pueden intervenir a falta de abuelos o padrastro o madrastra (sólo para
el caso de fallecimiento del único titular de la autoridad familiar. Art. 85.2) que se
hagan cargo de la crianza y educación de sus hermanos menores. Si son varios los
hermanos mayores, sólo uno de ellos puede asumir la autoridad familiar sobre el
hermano menor: tiene preferencia el que mejor relación tenga con él y, en última
instancia, el de mayor edad. Para todo lo demás sirve lo comentado sobre la auto-
ridad familiar de los abuelos (art. 86). 

J.A.S.G.

Artículo 88. Régimen.
1. La autoridad familiar prevista en los artículos anteriores se asume de forma

automática al hacerse cargo voluntariamente de la crianza y educación del
menor.

2. Se estará al orden y al contenido señalados por la ley, salvo que, fallecidos
los padres, alguno de ellos en el ejercicio de su autoridad familiar hubiera esta-
blecido otra cosa en instrumento público.

3. Esta autoridad familiar, en la medida necesaria al cumplimiento del oficio
de criar y educar al menor, comprende, en el ámbito personal, los mismos dere-
chos y obligaciones que la de los padres, y no se extiende a la gestión de los
bienes del menor.

214

Libro IArt. 87 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:14  Página 214



4. Si no viven los padres, solo por motivos de mal trato o incumplimiento de
dicha función podrá ser separado el menor del titular o titulares de esta autori-
dad.

5. La autoridad familiar de otras personas se podrá hacer constar en el Re-
gistro Civil.

Antecedentes: Arts. 75 LDp.; 10 Comp. (redacción de 1985); 10.2 Comp. 1967

Concordancias: Arts. 63 a 66, 68 a 70, 85 a 87, 89.2, 90.3, 91.2, 92.3, 110, 119, 130.1,
DT 5ª CDFA

Resumen doctrinal: Salvo el apartado 4, que cuenta con el precedente de lo dis-
puesto en el inciso final del art. 10.2 Comp. en la redacción de 1967, el resto del
régimen de la autoridad familiar de otras personas (padrastro o madrastra, abue-
los y hermanos mayores) ha sido concretado en 2006 por la Ley de Derecho de la
persona que vuelve al entendimiento de la figura en la Compilación de 1967 y en
el Derecho histórico y suprime algunas innovaciones de la reforma de 1985; así,
indica que no es necesaria atribución formal alguna por la Junta de Parientes o
el Juez, bastando con entender que al hacerse cargo voluntariamente de la crianza
y educación del menor en los casos señalados en la ley se asume automática-
mente la autoridad familiar necesaria para cumplir esta tarea; también indica ex-
presamente que esta autoridad familiar comprende, en el ámbito personal, los
mismos derechos y obligaciones que la de los padres, y que no se extiende a la
gestión de los bienes del menor (limitación de la extensión que tiene efectos re-
troactivos: DT 5ª).

Hacerse cargo de la crianza y educación del menor para evitar su situación de des-
amparo no es nunca obligatorio para estas personas, pero si voluntariamente lo
hacen, la ley les confiere automáticamente una autoridad sobre el menor similar a
la de los padres, la necesaria para cumplir el oficio de criar y educar al menor. Y
pueden ser privados de ella como los padres (art. 90.3). Si ninguna de estas perso-
nas quisiera asumir esta tarea, que incluye la carga de sufragar sus gastos si los
padres no pueden hacerlo, habría que recurrir a la constitución de la tutela ordi-
naria o, en caso de declaración de desamparo del menor, correspondería a la enti-
dad pública la guarda administrativa, con o sin tutela (art. 119).

Cualquiera de los padres en ejercicio de su autoridad familiar, para el caso de que
ambos fallezcan durante la minoría de edad del hijo, pueden hacer previsiones
en instrumento público sobre la autoridad familiar de otras personas lo mismo
que pueden hacerlo sobre la tutela (art. 110), estas previsiones, una vez fallecidos
los padres, vinculan al Juez (art. 114) y a la Junta al decidir las divergencias sobre
la titularidad de esta autoridad familiar (art. 89.2). Si no las hay, el orden y el con-
tenido de esa autoridad familiar son los señalados por la ley: el orden es el resul-
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tante de los arts. 85, 86 y 87 (padrastro o madrastras, abuelos, hermanos mayores);
el contenido genérico de la figura lo establece el art. 88.3 (los mismos derechos y
obligaciones que los padres con autoridad familiar), a completar con los precep-
tos que regulan el contenido de la autoridad familiar de los padres (arts. 64, 65, 66,
68, 69 y 70).

La asunción de hecho de la autoridad familiar por otras personas no conlleva la
suspensión de la de los padres (art. 91.2), que mantienen sus derechos y obligacio-
nes, en particular la de contribuir económicamente a los gastos de la crianza y edu-
cación, y que en cualquier momento, cuando puedan y quieran, pueden volver a
ocuparse personalmente de sus hijos y poner fin a la situación de guarda de hecho
de los abuelos o hermanos mayores. Pero, si no viven los padres, sólo por motivos
de mal trato o incumplimiento de la función de crianza y educación puede ser se-
parado el menor del titular o titulares de esta autoridad (art. 88.4). De las diver-
gencias sobre la titularidad y ejercicio de la autoridad familiar de otras personas,
entre sí o con los padres, se ocupa el art. 89. 

En caso de privación o suspensión de la autoridad familiar a ambos padres, o al
único titular de ella, la resolución judicial puede establecer la autoridad familiar
de otras personas, en cuyo caso ha de proveer también sobre la administración y
disposición de los bienes del menor (arts. 92.3 y 130.1.a); pero si el interés del
menor lo requiere, puede promover otro régimen de guarda y protección y nom-
brar a la persona o personas que hayan de llevarlo a cabo. También caben solu-
ciones mixtas: autoridad familiar conjunta de uno de los padres y de los abuelos,
por ejemplo.

La autoridad familiar de otras personas, para facilitar su prueba y eficacia frente a
terceros, se puede hacer constar en el Registro Civil (art. 88.5), lo posibilita ahora
el art. 71.3 LRC-2011 al disponer que “en idénticos términos se inscribirá todo lo re-
lativo a las figuras similares o asimilables a la patria potestad, que sean de Dere-
cho civil propio de las Comunidades Autónomas”.

Jurisprudencia: La SAPZ, Secc. 2ª, 509/2013, de 29/10, revoca parcialmente la SJPI
núm. 16 Zaragoza 15/4/2013, en el sentido de atribuir a los abuelos maternos la au-
toridad familiar del menor, y mantiene sus restantes pronunciamientos: 1. Se atri-
buye a los abuelos maternos la guarda y custodia de su nieto. 2. Se establece un
régimen de visitas a favor del padre y la obligación de abonar a los abuelos 250
euros mensuales para los gastos ordinarios de su hijo. 3. La madre abonará men-
sualmente 100 euros por el mismo concepto. 4. Los gastos extraordinarios necesa-
rios se abonarán por mitades e iguales partes por los abuelos maternos y por el
padre.

J.A.S.G.
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Artículo 89. Divergencias.
1. En caso de divergencias sobre la titularidad de esta autoridad familiar, cual-

quiera de los interesados en ella puede solicitar al Juez que resuelva la cuestión,
si no prefieren todos acudir a la Junta de Parientes del menor con el mismo fin.

2. La Junta o el Juez, para decidir sobre la titularidad y la forma de ejercicio,
oirá a los interesados y al menor que reúna los requisitos del artículo 6, y, te-
niendo en cuenta la previsión expresada al respecto si la hubiera, decidirá siem-
pre en interés del menor; si el interés del menor lo requiere, promoverá otro
régimen de guarda o protección.

3. Las divergencias entre los abuelos en el ejercicio de su autoridad familiar
se resolverán según lo previsto para los padres.

Antecedentes: Arts. 76 LDp.; 10.2 Comp. (redacción de 1985)

Concordancias: Arts. 74, 88.2, 173 CDFA

Resumen doctrinal: El art. 89, introducido en nuestro Derecho por la Ley de De-
recho de la persona de 2006, se ocupa de las divergencias sobre la titularidad de la
autoridad familiar de otras personas (apartados 1 y 2), así como de las divergen-
cias entre los abuelos en el ejercicio de su autoridad familiar (apartado 3). Cuando
los abuelos titulares de la autoridad son dos, las divergencias que tengan en el ejer-
cicio de dicha autoridad se resuelven según lo previsto para los padres en el art. 74,
al que, sin citarlo, se remite el art. 89.3.

Pese a que, según el art. 88.2, cuando no hay previsiones distintas de alguno de los
padres para el caso de fallecimiento de ambos, el orden o preferencia entre estas per-
sonas es el señalado por la ley en los arts. 85 a 87 (padrastro o madrastra, abuelos y
hermanos mayores), puede haber divergencias entre los abuelos de una y otra rama
sobre la mejor relación de unos u otros con el nieto o entre los abuelos de una misma
rama que vivan separados sobre cuál de ellos se ocupa más del nieto (art. 86.2) o
entre los hermanos mayores sobre cuál de ellos tiene una mejor relación con el menor
(art. 87.2); pero también puede plantearse que, en el caso concreto, el interés del
menor exige que se altere el orden legal o que se promueva otro régimen de guarda
o protección (tutela). Cualquiera de los interesados en la titularidad de esta autori-
dad familiar puede solicitar al Juez que resuelva la cuestión, si no prefieren todos
acudir a la Junta de Parientes del menor con el mismo fin. La fórmula es similar a la
del art. 74.1, si bien aquí se especifica que la Junta ha de ser la del menor, y no se dice
que el Juez resuelve de plano, por lo que la decisión judicial adoptada en procedi-
miento de jurisdicción voluntaria podrá ser recurrida. Para la decisión de la Junta de
Parientes sirve lo dicho en el art. 178.3. Carecen de idoneidad según el art. 173 para
ser miembros de la Junta los que tengan un interés personal directo en la decisión a
tomar por ella (abuelos o hermanos que aspiren a la titularidad); tampoco parecen
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parientes idóneos los padres, porque, pese a no estar excluidos, privados o suspen-
didos de la autoridad familiar, de hecho no atienden a sus hijos.
La Junta o el Juez ha de oír a los interesados y al menor que reúna los requisitos del
art. 6, así como tener en cuenta la previsión expresada al respecto en instrumento
público por alguno de los padres en ejercicio de su autoridad familiar para el caso
de fallecimiento de ambos (art. 88.2), que deberá ser respetada salvo alteración sus-
tancial de las circunstancias (art. 114). A falta de previsión de alguno de los padres
para el caso de fallecimiento de ambos, el orden legalmente establecido no es vin-
culante, por lo que la divergencia sobre la titularidad se decidirá siempre en inte-
rés del menor; puede también decidirse sobre la forma de ejercicio de esta
titularidad, estableciendo las modalidades, cautelas y controles que considere opor-
tunos. Ahora bien, si no existe previsión de alguno de los padres en tal sentido, ni
la Junta ni el Juez vienen obligados a designar titulares de la autoridad familiar a
alguno de los interesados en ella, de manera que, si consideran que el interés del
menor así lo requiere, pueden promover otro régimen de guarda o protección (tu-
tela, curatela si está emancipado, adopción) (AAPZ 19/2/2001). Para modificar la
delación voluntaria de alguno de los padres haría falta alteración sustancial de las
circunstancias (cfr. art. 114).

J.A.S.G.

Sección 5.ª
PRIVACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA AUTORIDAD FAMILIAR

Artículo 90. Privación.
1. En interés del hijo, cualquiera de los padres podrá ser privado total o par-

cialmente de la autoridad familiar por sentencia firme fundada en el incumpli-
miento grave y reiterado de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa
criminal o matrimonial.

2. Los Tribunales podrán, en interés del hijo, acordar la recuperación de la au-
toridad familiar cuando hubiere cesado la causa que motivó su privación.

3. Este precepto será aplicable a la autoridad familiar de otras personas.

Antecedentes: Art. 77 LDp.

Concordancias: Arts. 88.3, 92 CDFA; 92.3, 170 Cc.; 236-6 , 236-7 Cc. Cat.; ley 66
Comp. N.

Resumen doctrinal: El epígrafe de la Sección 5ª es más exacto que el usado por el
Código civil (“extinción de la patria potestad”), puesto que comprende casos de pri-
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vación con posibilidad de recuperación, casos de suspensión mientras dura cierta
situación y casos de verdadera extinción sin posibilidad de recuperación. Por lo
demás, su contenido no difiere en exceso del de los arts. 169 y 170 del Código civil.

La privación de la autoridad familiar puede ser total (de todo su contenido inclui-
das las funciones anejas de gestión y representación) o parcial (sólo alguna facul-
tad o función) y afectar a ambos padres, a uno sólo de ellos, o a otra u otras
personas con autoridad familiar (art. 90.3), pero, en todo caso, es una medida a
adoptar por los Tribunales sólo cuando sea lo mejor para el hijo; en tal caso, la pri-
vación requiere sentencia firme adoptada en procedimiento contencioso, en causa
criminal cuando pueda imponerse como pena accesoria, especialmente en los de-
litos contra los derechos y deberes familiares, o en causa matrimonial cuando en el
proceso se revele causa para ello (art. 92.3 Cc.); requiere también estar fundada en
el incumplimiento grave (desamparo, abusos sexuales, maltrato físico o psíquico)
o reiterado (basta lo uno o lo otro: la “y” es una errata producida en el proceso pre-
legislativo) de los deberes inherentes a la autoridad familiar, con cierta connotación
sancionadora del incumplidor; si el incumplimiento cesa, los tribunales pueden, en
interés del hijo, acordar la recuperación de la autoridad familiar (90.2). El art. 92
alude a otras consecuencias de la privación o suspensión.

Jurisprudencia: La aplicación al caso del art. 90 CDFA ha de hacerse conforme al art.
9.4 Cc. (ATSJA 2/7/2013). Todas las medidas que se acuerden, incluida la privación
de la autoridad familiar, deben adoptarse teniendo en cuenta el interés superior del
niño. Con la privación de la autoridad familiar no se pretende sancionar una con-
ducta en cuanto al incumplimiento de deberes de los padres, sino que se trata de de-
fender los intereses del menor (SAPZ 21/4/2001). El art. 90 CDFA es más exigente
que el art. 170 Cc. al requerir para la privación que el incumplimiento sea grave y
reiterado, no siendo suficiente cualquier incumplimiento de los deberes inherentes
a la autoridad familiar (STSJA 14/2013, de 28/2). La privación de la autoridad fa-
miliar no es una situación irreversible permitiéndose su revisión en virtud del cam-
bio de circunstancias que deben ser valoradas por los Tribunales (STSJA 5/4/2011).

Bibliografía: SERRANO GARCÍA, J. A.: “Una errata en los trabajos preparatorios de la
regulación de la privación de la autoridad familiar (art. 90.1 CDFA)”, RDCA, 2013,
pp. 121-124.

J.A.S.G.

Artículo 91. Suspensión.
1. La autoridad familiar quedará en suspenso, en su caso solo para el titular

afectado, mientras dure:
a) La tutela automática de la entidad pública.
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b) La declaración de fallecimiento o ausencia del titular o titulares, o de al-
guno de ellos, así como la declaración de fallecimiento del hijo.

c) La incapacitación del titular o titulares, o de alguno de ellos, a no ser
que la sentencia haya dispuesto de otro modo.

d) La imposibilidad de ejercerla declarada en resolución judicial.
2. La asunción de hecho de la autoridad familiar por otras personas no con-

lleva la suspensión de la de los padres.

Antecedentes: Art. 78 LDp.

Concordancias: Arts. 73.2, 88, 119 CDFA; 172, 243 Cc.; ley 66 Comp. N

Resumen doctrinal: La autoridad familiar de los padres o de otras personas puede
quedar en suspenso temporalmente, en su caso solo para el titular afectado, mien-
tras dure alguna de las causas de suspensión contempladas en el apartado 1. Menos
la imposibilidad de ejercerla, que exige ser declarada en resolución judicial, el resto
de causas operan automáticamente la suspensión de la autoridad familiar una vez
producidas (tutela automática –art. 119–, declaración de fallecimiento o ausencia o
incapacitación del titular o titulares, o de alguno de ellos, y declaración de falleci-
miento del hijo). La declaración de ausencia del hijo menor no suspende la autori-
dad familiar por lo que no es necesario nombrarle un representante (art. 49). La
incapacitación del titular o titulares suspende automáticamente su autoridad fa-
miliar, salvo si la sentencia dispone otra cosa, en cuyo caso se aplicará lo previsto
en el art. 73.2. En las causas que operan automáticamente la suspensión, el cese de
ésta se produce también de modo automático, siempre que el hijo siga siendo
menor de edad, al desaparecer (mediante la correspondiente resolución adminis-
trativa o judicial) la causa que la originó: extinción de la tutela administrativa (art.
122), reaparición del titular declarado ausente o fallecido, reaparición del hijo de-
clarado fallecido, recuperación de la capacidad. El cese de la imposibilidad de ejer-
cer la autoridad familiar requiere resolución judicial que lo declare.

El apartado 2 completa el régimen de la autoridad familiar de otras personas con-
tenido en el art. 88 al disponer que la asunción de hecho de dicha autoridad no
conlleva la suspensión de la de los padres. Si la autoridad familiar de otras perso-
nas les ha sido atribuida en declaración judicial habrá que atender a lo dispuesto
en ella.

J.A.S.G.

Artículo 92. Consecuencias de la privación o suspensión.
1. La privación o suspensión de la autoridad familiar no suprime las obliga-

ciones de los padres establecidas en los artículos 58 y 59.
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2. Si es privado de la autoridad familiar o suspendido en ella uno solo de los
titulares, continúa ejerciéndola el otro conforme al artículo 72.

3. La resolución judicial que establezca la privación o suspensión de la auto-
ridad familiar a ambos titulares, o al único titular de ella, determinará el régimen
de guarda o protección, y nombrará a la persona o personas que hayan de cum-
plir estas funciones. Si la resolución estableciera la autoridad familiar de otras
personas, proveerá también sobre la administración y disposición de los bienes
del menor.

Antecedentes: Art. 79 LDp.

Concordancias: Arts. 58, 59, 62.4, 72, 88, 90, 91, 130.1.a CDFA; 759 y 760 Lec.; 236-
6 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Lo mismo que en caso de exclusión (art. 62.4), la privación o sus-
pensión de la autoridad familiar no suprime las obligaciones de los padres estableci-
das en los arts. 58 (respeto, ayuda y asistencia) y 59 (velar por el hijo menor, visitarlo
y relacionarse con él e informarse recíprocamente de su situación personal) porque
son efectos derivados directamente de la relación de filiación; en cambio, la pérdida
de la autoridad familiar del padre o madre puede ser causa de extinción de alguno de
los deberes del hijo para con ellos (alimentos).

El apartado 2 es una norma de coordinación interna con lo ya dispuesto en el art.
72, que aquí se reitera parcialmente.

El apartado 3 está inspirado en las normas procesales de los arts. 759 y 760 Lec.
para los procesos de incapacitación, trasladando su regulación a los supuestos de
privación o suspensión de la autoridad familiar por resolución judicial cuando
afecte a ambos titulares o al único titular de ella: en la misma resolución judicial
hay que determinar el régimen de guarda y protección del hijo menor, y, aunque
no se hubiere solicitado en la demanda, hay que nombrar a la persona o personas
que hayan de cumplir estas funciones. En interés del menor habrá que elegir entre
la autoridad familiar de otras personas (padrastro o madrastra, abuelos, herma-
nos mayores: arts. 85 a 89) o la tutela (ordinaria o administrativa) de menores no
emancipados (art. 130). De establecerse judicialmente la autoridad familiar de
otras personas, la resolución proveerá también sobre la administración y dispo-
sición de los bienes del menor, porque dicha autoridad no conlleva como función
aneja tal gestión (art. 88), si bien el juez podrá nombrarles a ellos, si cree que es
lo mejor para el hijo, tutores reales de los bienes que carezcan de administrador
(art. 130.1.a).

J.A.S.G.
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Artículo 93. Extinción.
1. La autoridad familiar se acaba:

a) Por la muerte de los titulares o del hijo.
b) Por la emancipación o mayoría de edad del hijo.

2. En caso de adopción del hijo se extingue la autoridad de los padres ante-
riores, salvo si subsisten los vínculos jurídicos con alguno de ellos.

Antecedentes: Art. 80 LDp.

Concordancias: Arts. 4, 30 a 33, 69, 72, 99.1 CDFA; 169, 178.2 Cc.; 236-31 Cc. Cat.;
ley 66 Comp. N.

Resumen doctrinal: El apartado 1 regula las causas de extinción en sentido es-
tricto, sin posibilidad de recuperación o renacimiento posterior, y que afectan a la
institución en sí misma. Cuando la autoridad familiar se extingue para uno de los
titulares, por ejemplo por muerte, continúa ejerciéndola el otro conforme al art. 72
y no hay extinción de la institución.
La muerte de los titulares (padres u otras personas) o del hijo es la primera causa
de extinción total y definitiva; también la muerte del único titular extingue la au-
toridad familiar, incluso en caso de privación o suspensión del otro. En caso de
muerte del hijo menor de edad no emancipado, si hubiere peligro en la tardanza,
los padres deben continuar atendiendo los negocios de éste para evitar perjuicios
a los herederos (art. 99.1).
Con la emancipación por concesión o por vida independiente, posible en Aragón
desde los 14 años (arts. 30 a 32), se extingue la autoridad familiar (si bien en la
emancipación por vida independiente, la revocación del beneplácito de los padres
hará revivir su autoridad familiar, lo que hace que sea un caso de mera suspen-
sión), pero el hijo emancipado necesita la asistencia de uno cualquiera de los que
fueron titulares de la autoridad familiar o la tutela y, en su defecto, la de su cura-
dor, para los actos que enumera el art. 33. A falta de previa emancipación, la auto-
ridad familiar se extingue por la mayoría de edad del hijo al cumplir los 18 años o
al contraer matrimonio antes de dicha edad (art. 4), sin perjuicio de la posible pro-
longación del deber de los padres (u otras personas) de costear sus gastos de
crianza y educación conforme al art. 69.
En caso de adopción del hijo, supuesto del que se ocupa el apartado 2, se extingue
la autoridad de los padres anteriores (art. 178.1 Cc.) y el hijo pasa estar bajo la au-
toridad de los padres adoptivos, luego no es un supuesto de extinción de la insti-
tución, sino de cambio de titulares. Además, como excepción a la regla general, el
art. 172.2 Cc. recoge dos casos en los que, pese a la adopción, subsisten los víncu-
los jurídicos con uno de los progenitores, que conserva su autoridad familiar, y se
añade la conferida al adoptante.

J.A.S.G.
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CAPÍTULO III
GESTIÓN DE LOS BIENES DE LOS HIJOS

Artículo 94. Ejercicio de la gestión paterna.
1. Cuando corresponda a los padres la gestión de los bienes del hijo, incluida

la disposición hasta que este tenga catorce años, ejercerán esta función conforme
a lo dispuesto para la autoridad familiar; en su caso cumplirán lo ordenado vá-
lidamente por la persona de quien procedan los bienes por donación o sucesión.

2. Se exceptúan de la gestión paterna:
a) Los bienes que el hijo adquiera por sucesión en la que uno de los padres

o los dos hayan sido desheredados con causa legal o declarados indignos de su-
ceder.

b) Los bienes dejados en título sucesorio o donados al hijo con exclusión de
la administración de los padres.

3. Los bienes del apartado 2 serán gestionados, si nada ha ordenado el cau-
sante o donante, por el otro padre, o, si los dos están afectados, por un tutor real
nombrado por el Juez.

Antecedentes: Arts. 81 LDp.; 12 Comp. (redacción de 1985); 12 y 13 Comp. 1967;
14 ASCC; 3, reglas 2ª y 3ª, Apéndice; 190 P1904; 21 P1899; 38 a 40 AMFL; 21 a 27
MFL

Concordancias: Arts. 5.4, 9, 12.3, 23.1, 26, 71, 74, 107 CDFA; 164, 168 Cc.; 236-8,
236-21, 236-25, 236-26 Cc. Cat.; ley 65 Comp. N

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Este Capítulo es un desarrollo del art. 9
CDFA y, en sustitución del art. 12 Comp., aclara dudas, soluciona problemas y, al
construir un sistema tendencialmente completo, desplaza la aplicación supletoria
del Código civil (en particular, arts. 164, 167 y 168). La principal novedad es la su-
presión del art. 12.3 de la Compilación, introducido en 1985, pues, como dice el
art. 88.3 CDFA, la autoridad familiar de otras personas no se extiende a la gestión
de los bienes del menor.
El ejercicio de la gestión de los bienes de los hijos por sus padres se regula en el art.
94.1 mediante una serie de remisiones tácitas. Que la administración de los bienes
del menor no emancipado, así como la disposición hasta que cumpla los catorce
años, compete a los padres, como función aneja a su autoridad familiar, con ex-
cepción de los bienes cuya administración y disposición correspondan al tutor real,
administrador judicial o persona designada por aquel de quien el menor hubo los
bienes por donación o sucesión, lo dice el art. 9. Añade el art. 12.3 que las personas
a las que corresponde la administración y disposición de los bienes del menor con-
forme al art. 9 (como regla general los padres no excluidos, privados o suspendi-
dos de la autoridad familiar) le representan en la realización de dicho tipo de actos.
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Desde los catorce años la disposición de sus bienes corresponde en exclusiva al
hijo menor con la asistencia de uno cualquiera de sus padres que esté en ejercicio
de la autoridad familiar (art. 23.1; STSJA 15/6/2011); en cambio, como regla, los pa-
dres siguen administrando los bienes del menor mayor de catorce años en repre-
sentación suya, si bien los actos de administración pueden ser realizados también
por el menor con la debida asistencia (art. 26.1); como excepción, compete exclu-
sivamente al menor, sin necesidad de asistencia, la administración de los bienes
que adquiera con su trabajo o industria, los que se le hubieren confiado a tal fin, así
como los frutos y productos obtenidos con ellos, también los que haya adquirido
a título lucrativo cuando el disponente así lo hubiere ordenado (art. 26.2).

Se reitera que la gestión de los bienes del hijo es una función que, por tanto, como
todas las funciones de los guardadores legales, ha de ejercerse siempre en interés
del menor (art. 5.4), además, en cuanto función aneja a la autoridad familiar tiene
sus mismos caracteres (art. 64). Corresponderá a uno de los padres la gestión ex-
clusiva en los casos del art. 72. Los padres, o el que de ellos administre en exclu-
siva, cumplirán lo ordenado válidamente (sin que haya infracción de la legítima u
otras normas imperativas) por la persona de quien procedan los bienes del hijo
por donación o sucesión (cfr. 9.2 y 107) y, en su defecto y para los demás bienes,
siendo ambos titulares de la gestión, la ejercerán conforme a lo dispuesto para el
ejercicio de la autoridad familiar (remisión tácita al art. 71): según lo que lícita-
mente hayan pactado en documento público; en defecto de previsión legal o pacto
actuarán, conjunta o separadamente, según los usos sociales o familiares (los actos
de administración extraordinaria y los de disposición que requieren autorización
o aprobación de la Junta de Parientes o del Juez, precisan la actuación conjunta);
respecto de tercero de buena fe se presumirá que cada padre actúa en correcto ejer-
cicio de sus facultades. A las divergencias entre los padres sobre el ejercicio de la
gestión de los bienes del hijo se aplica también lo dispuesto en el art. 74.
Se exceptúan, lógicamente, de la gestión paterna los bienes mencionados en el art.
94.2 que serán gestionados como indica el art. 94.3.

Bibliografía específica del Capítulo: GARCÍA ALMAZOR, José: “Gestión de los bienes
de los hijos”, en Libro Homenaje en memoria del Excmo. Sr. D. Pablo Casado Burbano,
Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación y Colegio de Registradores
de la Propiedad y Mercantiles de España, Zaragoza, 2007, págs. 73 a 90.

J.A.S.G.

Artículo 95. Obligaciones.
1. Los padres gestionarán los bienes del hijo con la misma diligencia que los

suyos propios, cumplirán las obligaciones generales de todo administrador e
inscribirán sus bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad.
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2. Los padres vienen obligados a rendir cuentas de su gestión al cesar en ella.
Solo tendrán que formalizar inventario o prestar fianza cuando existan fundados
motivos para ello.

Antecedentes: Arts. 82 LDp.; 12.2 Comp.; 14 APSCC; 3.2ª Apéndice; 21 P1899

Concordancias: Arts. 96, 98, 99 CDFA; 164, 168 Cc.; 168.3, 190 y 191 Lh y 266, 267
Rh.; 236-21 , 236-23 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: La diligencia exigida a los padres en la gestión de los bienes de
los hijos es de carácter subjetivo, la misma que tienen en la gestión de sus propios
bienes (quam in suis), como en el art. 164 Cc. No obstante, con criterios objetivos, res-
ponden en cualquier caso de los daños que su gestión cause al patrimonio del hijo
por dolo o culpa grave (art. 96), y, cuando la gestión paterna ponga en peligro el pa-
trimonio del hijo, el Juez puede adoptar las medidas que estime necesarias para la
seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución o fianza para la continuación en
la gestión, o incluso nombrar un tutor real (art. 98). Hay, por tanto, una mínima di-
ligencia objetiva en los arts. 96 y 98, pero si no se obra con dolo o culpa grave y no
se pone en peligro el patrimonio del hijo, se aplica el criterio general de diligencia
subjetiva quam in suis.
Los padres cumplirán las obligaciones generales de todo administrador de bienes aje-
nos (las mismas que las del mandatario) y en particular, para mayor garantía de los
intereses del hijo, inscribirán sus bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad. La
gestión paterna, como la autoridad familiar, ha de ejercerse siempre en lo que sea fa-
vorable al hijo y en su beneficio, lo cual, ciertamente, es propio de toda administra-
ción. Conforme a lo dispuesto en el art. 99, los padres vienen obligados a rendir
cuentas de su gestión al cesar en ella, obligación que les puede ser exigida por las per-
sonas legitimadas. En cambio, sólo tienen obligación de formalizar inventario o pres-
tar fianza, de cualquier clase, cuando existan fundados motivos para ello, como por
ejemplo cuando pongan en peligro el patrimonio del hijo (art. 98) o se hagan sospe-
chosos de mala administración (art. 14 ASCC).

J.A.S.G.

Artículo 96. Responsabilidad.
1. Si en el ejercicio de la gestión se causa daño al patrimonio del hijo por dolo

o culpa grave, responderán los padres o el que de ellos tenga atribuida en ex-
clusiva la administración.

2. La responsabilidad será solidaria salvo si uno acredita no haber podido evi-
tar el daño, en cuyo caso quedará exonerado de responsabilidad.

3. El padre que no haya intervenido en la gestión causante del daño podrá
repetir del otro la totalidad de lo pagado.
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4. La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres años con-
tados desde que finalice su administración.

Antecedentes: Art. 83 LDp.

Concordancias: Arts. 72, 95 CDFA; 168 Cc.; 236-23 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Como excepción a la regla general del art. 95 que considera
que la diligencia de los padres en la gestión de los bienes de los hijos es de carác-
ter subjetivo (la misma que en los suyos propios), los padres, o el que de ellos tenga
atribuida en exclusiva la administración conforme al art. 72, responden de los
daños que su gestión cause al patrimonio del hijo (o a los bienes y derechos que lo
componen) por dolo o culpa grave. La diligencia quam in suis sólo exonera de res-
ponsabilidad por daños si se actúa sin dolo o culpa grave, con lo que resulta fijada
de forma objetiva una mínima diligencia exigible a los padres. Como la titularidad
de la gestión paterna es conjunta, aunque el acto lo haya realizado sólo uno de
ellos, la responsabilidad por daños que el hijo puede exigirles es conjunta y, para
una mejor defensa de los intereses del hijo, solidaria, salvo si uno acredita no haber
podido evitar el daño causado por dolo o culpa grave del otro. Siendo la respon-
sabilidad solidaria, la no intervención en el acto causante del daño no libera al
padre no interviniente de la responsabilidad frente al hijo, pero como a él no se le
puede imputar el dolo o la culpa grave, se le concede la posibilidad de repetir del
otro la totalidad de lo que haya pagado. La acción del hijo para reclamar esta res-
ponsabilidad de los padres prescribe (la caducidad es menos favorable para el hijo)
a los tres años contados desde que finalice su administración.

J.A.S.G.

Artículo 97. Derechos.
Los padres no tienen derecho a remuneración por razón de la gestión, pero

será a cargo del patrimonio administrado el reembolso de los gastos soportados,
así como el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos sin su culpa que no
pueda obtenerse de otro modo.

Antecedentes: Art. 84 LDp.

Concordancias: Arts. 99.1, 101.3, 105 CDFA; 236-31 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Precepto nuevo y sin precedentes en el Código civil, inspi-
rado en el Derecho catalán. Señala que, a diferencia de lo que ocurre con el tutor
(arts. 101.3, 105), los padres no tienen derecho a remuneración por razón de la ges-
tión, pero como tampoco han de resultar perjudicados por el ejercicio de esta fun-
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ción, establece que serán a cargo del patrimonio administrado el reembolso de los
gastos de gestión que los padres hayan soportado y el resarcimiento de los daños
y perjuicios sufridos por razón de la gestión sin su culpa, con la matización, sobre
estos últimos, de que no pueda obtenerse dicho resarcimiento de otro modo. Tam-
bién son a cargo del hijo los gastos que conlleve la restitución de su patrimonio al
cesar en la gestión los padres, o cualquiera de ellos (art. 99.1).

J.A.S.G.

Artículo 98. Puesta en peligro del patrimonio del hijo.
Cuando la gestión de los padres ponga en peligro el patrimonio del hijo, el

Juez, a petición del propio menor, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente
del menor, podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la seguridad
y recaudo de los bienes, exigir caución o fianza para la continuación en la ges-
tión, o incluso nombrar un tutor real.

Antecedentes: Arts. 85 LDp.; 12.2 Comp.

Concordancias: Arts. 9.2, 95.2 CDFA; 167 Cc.; ley 65 Comp. N

Resumen doctrinal: La norma se inspira en el art. 167 Cc. cuyo texto sigue con pe-
queñas correcciones para adaptarlo a nuestro Derecho. Con ella se trata de evitar
que una gestión paterna inadecuada ponga en peligro el patrimonio del hijo. Aun-
que el art. 95.1 sigue un criterio subjetivo para determinar la diligencia exigible a
los padres en la gestión de los bienes de los hijos, en casos especialmente graves,
como los del art. 96 y 98, se sigue un criterio objetivo para su aplicación. La expre-
sión “ponga en peligro”, es un concepto indeterminado que queda sometido a la
discrecionalidad del juez. A petición del propio menor, del Ministerio Fiscal o de
cualquier pariente del menor, el Juez podrá adoptar la medidas que estime nece-
sarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución o fianza (la puesta
en peligro del patrimonio es motivo fundado para ello: art. 95.2), o incluso nom-
brar un tutor real, supuesto en el que los padres quedan privados de la gestión
total o parcialmente según lo indicado por el Juez (art. 9.2).

J.A.S.G.

Artículo 99. Obligaciones al finalizar la administración.
1. Los padres, o cualquiera de ellos, al cesar en la administración deben res-

tituir el patrimonio administrado al hijo mayor de edad o emancipado o, en otro
caso, a quien corresponda la administración. Los gastos de restitución son a
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cargo del hijo. En caso de muerte del hijo, si hubiere peligro en la tardanza, los
padres deben continuar atendiendo los negocios de este para evitar perjuicios a
los herederos.

2. Al cesar la administración de los padres o de alguno de ellos, podrán exi-
girles la rendición de cuentas de su administración:

a) El hijo mayor de edad o emancipado.
b) El hijo menor mayor de catorce años con la debida asistencia, o aquel a

quien corresponda la administración de sus bienes.
c) El representante legal del hijo menor de catorce años.

La acción para exigir el cumplimiento de esta obligación prescribirá a los tres
años.

3. Solicitada la rendición de cuentas, deberá realizarse en el plazo de seis
meses, contados desde la fecha de la reclamación. Este plazo podrá ser prorro-
gado por la autoridad judicial, con justa causa, por otro período de tres meses
como máximo.

4. El que no haya cumplido dieciocho años necesita, para aprobar las cuen-
tas de administración de sus bienes y dar finiquito de las responsabilidades de-
rivadas de la misma, la asistencia de la Junta de Parientes o autorización judicial.

Antecedentes: Arts. 86 LDp.; 6, 12.2 Comp.; 12 Apéndice; F. Ut minor XX annorum,
F De liberationibus.

Concordancias: Arts. 61, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 145, 146, 173 CDFA; 165.2, 168, 279
y ss., 1737, 1739 Cc.; 236-24 Cc. Cat.; ley 65 Comp. N

Resumen doctrinal: Como complemento y desarrollo del art. 95, el art. 99 regula
las obligaciones de los padres, o cualquiera de ellos, al cesar en la administración:
restituir el patrimonio administrado, continuar la gestión en caso de muerte del
hijo y rendir cuentas de su administración. Por su carácter de función aneja a la
autoridad familiar, la gestión de los padres, o del que resulte afectado, cesa en todo
supuesto de exclusión (art. 61), privación (art. 90), suspensión (art. 91) o extinción
(art. 93) de la autoridad familiar; también se extingue, con independencia de que
los padres conserven la autoridad familiar, si por haber puesto en peligro el patri-
monio del hijo el Juez ha nombrado un tutor real para todos los bienes; cuando el
tutor real sea nombrado para que administre sólo algunos bienes, los padres con-
servan la gestión sobre los demás (art. 98).
Una de las obligaciones generales de todo administrador aludidas en el art. 95.1 es
restituir el patrimonio ajeno al cesar en la administración que, en nuestro supuesto,
debe entregarse al hijo mayor de edad o emancipado o, en otro caso, a quien co-
rresponda la administración (como regla, el tutor). Como complemento del art. 97,
se aclara que los gastos de restitución son a cargo del hijo. El inciso final del apar-
tado 1, inspirado en los arts. 1737 y 1739 Cc. para la extinción del mandato, se re-
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fiere a la obligación de los padres de continuar atendiendo los negocios del hijo fa-
llecido para evitar perjuicios a los herederos si hubiere peligro en la tardanza de la
nueva gestión.

La obligación de los padres de rendir cuentas de su gestión al cesar en ella (art.
95.2), obligación general de todo administrador (art. 95.1), se desarrolla en los apar-
tados 2, 3 y 4 del art. 99. De no cumplirse voluntariamente, pueden exigirles la ren-
dición de cuentas, según la edad y capacidad del hijo y dentro del plazo de
prescripción de tres años desde el cese de la gestión, el hijo mayor de edad o eman-
cipado, el hijo menor mayor de catorce años con la debida asistencia, o aquel a
quien corresponda la administración de sus bienes, así como el representante legal
del hijo menor de catorce años. El apartado 3 regula el plazo para realizar la ren-
dición de cuentas solicitada (seis meses desde la fecha de reclamación) y su posi-
ble prórroga por la autoridad judicial, con justa causa, por otro período de tres
meses como máximo.

Para aprobar las cuentas de administración de sus bienes rendidas por sus padres
(en cambio, las cuentas de la tutela las aprueba el Juez: arts. 145 y 146) y dar fini-
quito de las responsabilidades derivadas de la misma, el hijo que no haya cum-
plido dieciocho años, aunque sea mayor de edad por matrimonio o se halle
emancipado, necesita, de acuerdo con una norma tradicional en nuestro Derecho
(art. 6 Comp.), la asistencia de la Junta de Parientes (de la que no formarán parte
los padres que cesen en la gestión: art. 173) o autorización judicial, pues estas per-
sonas, aunque tienen suficiente capacidad negocial, carecen de experiencia y de
independencia de voluntad frente a quien posiblemente lo ha tenido consigo desde
niño. La falta de esta asistencia o autorización hará que la aprobación de las cuen-
tas de gestión de los padres sea nula, no siendo de aplicación al caso el art. 29 (Gar-
cía Almazor).

Bibliografía general del Título II: ALBALATE GIMÉNEZ, Germán: “Relaciones jurídi-
cas entre ascendientes y descendientes legítimos (Notas sobre el Derecho arago-
nés vigente y el Derecho comparado y sugerencias para una futura regulación)”,
en Homenaje a Moneva, Zaragoza, 1954, págs. 249 y ss.; ALONSO Y LAMBÁN, Mariano:
“En torno a las relaciones jurídicas entre padres e hijos legítimos en el Derecho
civil aragonés anterior al Apéndice”, Rev. Universidad, núm. 3-4, Zaragoza, 1953;
ALONSO Y LAMBÁN y ALBALATE GIMÉNEZ: “Informe sobre relaciones jurídicas entre
ascendientes y descendientes”, en Informes del Seminario (1954-1958) de la Comisión
Compiladora del Derecho Foral Aragonés. Volumen I, El Justicia de Aragón, 1996, págs.
169-244; BAYOD, Carmen y SERRANO, José Antonio (Coords.): Relaciones entre padres
e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?, IFC, Zaragoza, 2014; DELGADO ECHEVERRÍA,
Jesús: “De las relaciones entre ascendientes y descendientes”, en Comentarios DGA,
T. I, 1988, págs. 405 a 491; LATORRE Y MARTÍNEZ DE BAROJA, Emilio: “Comentario a
los arts. 11 a 14 Comp.”, en Comentarios Edersa, T. XXX, vol. 1º., 2000, págs. 213-259;
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MERINO HERNÁNDEZ, ESCUDERO RANERA, GIL NOGUERAS Y LATORRE MARTÍNEZ DE BA-
ROJA: Manual de Derecho Aragonés de la Persona, 2009, págs. 171 a 272; MERINO HER-
NÁNDEZ, MATA RIVAS y GIL NOGUERAS: Memento Experto, op. cit., 2011, págs. 79 a 108;
PARRA LUCÁN, Mª Ángeles: “La familia en el Derecho civil de Aragón”, op. cit., 2011,
págs. 763 a 805; PARRA LUCÁN, Mª Ángeles: “Relaciones entre ascendientes y des-
cendientes”, en Manual de Derecho civil aragonés, op. cit., 4ª ed., 2012, págs. 165-178
y 188 a 202; SERRANO GARCÍA, José Antonio: Memoria-Propuesta del texto articulado del
proyecto de ley de actualización del Derecho civil de Aragón en materia de Derecho de la
persona, Zaragoza, 2004 (inédita).

J.A.S.G.
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TÍTULO III
DE LAS RELACIONES TUTELARES

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 100. Instituciones tutelares.
1. La guarda y protección de la persona y bienes o solo de la persona o de los

bienes del menor o incapacitado se realizará, en los supuestos previstos en la
ley, mediante:

a) La tutela.
b) La curatela.
c) El defensor judicial.

2. A la guarda y protección pueden contribuir la guarda de hecho y la guarda
administrativa sin tutela.

Antecedentes: art. 87 LDp.

Concordancias: art. 49 CE, art. 215 Cc. y art. 221-1 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Con el art. 100 se inicia el comentario del Título III del Libro
I, dedicado en su integridad a las relaciones tutelares. Como se indica en el propio
Preámbulo CDFA, en general, el sistema tutelar que se adopta puede calificarse de
“tutela de autoridad”, pero se potencia la autonomía de la voluntad a través de la
delación voluntaria y se acentúan los rasgos familiares, especialmente a través del
importante papel atribuido a la Junta de Parientes. En orden a su estructura, sus
tres primeros capítulos son de aplicación a todos las instituciones tutelares, mien-
tras los capítulos IV a VIII se ocupan respectivamente de la tutela, curatela, defen-
sor judicial, guarda de hecho y guarda administrativa y acogimiento.
El capítulo I, bajo la rúbrica Disposiciones generales, se inicia con el art. 100 que con-
tiene una mera enumeración de las instituciones tutelares y especifica la finalidad
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común a todas ellas. De conformidad con su aptdo. 1º, son instituciones tutelares
la tutela, la curatela y el defensor judicial. Su finalidad no es otra que la guarda y
pro tección ya sea de la persona y bienes o sólo de la persona o de los bienes del
menor o incapacitado. Según precisa el aptdo. 2º, son igualmente instrumentos de
protección de menores e incapacitados la guarda de hecho y la guarda adminis-
trativa sin tutela, aunque no sean propiamente instituciones tutelares; ello sin ol-
vidar la figura del administrador voluntario que contempla el art. 107. 

Jurisprudencia: Finalidad de las instituciones tutelares: – STSJA 04/12/2012: el inte-
rés del menor como principio rector de los procesos sobre medidas de protección
de menores.
– SAP Zaragoza 25/04/2014 (núm. 98): la tutela es una institución prevista para
proteger la persona y bienes del incapaz, que se debe ejercer con la debida dili-
gencia y la función tutelar se ha de realizar en interés del incapacitado. 

A.L.A.

Artículo 101. Caracteres.
1. La aceptación y el ejercicio de las funciones tutelares constituyen un deber

del que solo cabe excusarse en los supuestos legalmente previstos.
2. Las funciones tutelares se ejercen personalmente, sin excluir la colabora-

ción de otras personas, y siempre en interés de la persona protegida.
3. Las funciones tutelares están bajo la salvaguarda de la autoridad judicial y

se ejercen de forma gratuita si no se ha establecido expresamente una remune-
ración.

Antecedentes: art. 88 LDp.

Concordancias: arts. 103, 105 y 126 CDFA, arts. 216.1, 217 y 274 Cc. y arts. 221-1,
221-2. 222-3 y 222-5 Cc.Cat.

Resumen doctrinal: El art. 101 enuncia los caracteres comunes a las instituciones
tutelares. Así, en su aptdo. 1º declara que las funciones tutelares constituyen un
deber, lo que significa que, en principio, es obligatorio desempeñar el cargo tute-
lar y que sólo se admite la excusa de su ejercicio en los casos legalmen te previstos
que no son otros que los del art. 126 del mismo cuerpo legal. El aptdo. 2º, de una
parte, atribuye carácter personal a los cargos tutelares, excluyendo, por tanto, la po-
sibilidad de dele gación; y, de otra, se refiere al interés de la persona protegida como
principio que ha de inspirar el ejercicio de las funciones tutelares. De acuerdo con
su aptdo. 3º, otros caracteres de las funciones tutelares son su sujeción al control ju-

232

Libro IArt. 100 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:14  Página 232



di cial que regula detalladamente el art. 103 y la gratuidad, a no ser que se haya es-
tablecido expresamente su remune ración conforme a las reglas del art. 105. 

A.L.A.

Artículo 102. Modos de delación.
1. Las funciones tutelares se defieren por:

a) Disposición voluntaria en instrumento público.
b) Resolución judicial.
c) Disposición de la ley en caso de desamparo de menores o incapacita-

dos.
2. La delación dativa es subsidiaria y complementaria de la voluntaria.

Antecedentes: art. 89 LDp., art. 15 Comp., art. 15 ASECGC1965, art. 17 ACJA1963,
art. 17 ACJA1962, art. 17 ASCJA1961 y art. 200 P1904. 

Concordancias: arts. 108 a 122 CDFA y art. 223-3 Cc.Cat. 

Resumen doctrinal: El art. 102 enumera los modos de delación de las funciones tu-
telares. Atribuye prioridad a la delación voluntaria que puede realizar tanto el pro-
pio interesado (autotutela) como los titulares de la autoridad familiar. A falta de
delación voluntaria o para completarla, las funciones tutelares se defieren por re-
solución judicial, dando lugar a la delación dativa que es, por tanto, supletoria y
complementaria de aquélla. Para los menores o incapacitados en situación de des-
amparo es la propia ley la que atribuye su tutela a la entidad pública competente,
sin intervención judicial, dando lugar a la delación legal. El precepto aquí comen-
tado encuentra su desarrollo en el capítulo II (arts. 108 a 122), dedicado específi-
camente a la delación. 

A.L.A.

Artículo 103. Nombramiento, vigilancia y control.
1. La Autoridad judicial nombrará y dará posesión del cargo tutelar a la per-

sona designada.
2. El Juez podrá establecer, en la resolución por la que se constituya la insti-

tución tutelar, o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime
oportunas, en interés de la persona protegida.

3. El Juez y el Ministerio Fiscal podrán exigir en cualquier momento del titu-
lar del cargo que les informe sobre la situación de la persona protegida o del es-
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tado de la administración patrimonial, según proceda. También podrán exigirle
una información periódica.

4. Las funciones tutelares se ejercerán bajo la vigilancia del Ministerio Fis-
cal, que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado.

5. Las resoluciones judiciales o administrativas sobre instituciones tutelares,
incluida la curatela y la guarda administrativa, habrán de inscribirse en el Re-
gistro Civil. Dichas resoluciones no serán oponibles a terceros mientras no se
hayan practicado las oportunas inscripciones.

Antecedentes: art. 90 LDp.

Concordancias: art. 164 CDFA, arts. 218, 232, 233 y 259 Cc. y art 221-5 Cc.Cat. 

Resumen doctrinal: El art. 103 resulta coherente con el sistema de “tutela de au-
toridad” que rige –con matices– en Derecho aragonés. Así, en su aptdo. 1º atri-
buye al Juez el nombramiento de todo cargo tutelar, ya sea la delación voluntaria
o dativa. Tal nombramiento habrá de verificarse en el auto que ponga fin al pro-
cedimiento de constitución del cargo tutelar. El mismo precepto y apartado im-
pone al Juez la obligación de dar posesión del cargo al nombrado, lo que tiene su
explicación lógica: el mero nombramiento no legitima al nombrado para ejerci-
tar las funciones tutelares, sino que se necesita la toma de posesión del cargo. De
acuerdo con el art. 103.2, al Juez le corresponde, asimismo, la función de vigi -
lancia y control de las instituciones tutelares. Las medidas de vigilancia y control
puede establecerlas en la propia resolución por la que constituye la institución tu-
telar o en un momento posterior mediante la oportuna resolución. La misma fun-
ción de vigilancia se atribuye al Ministerio Fiscal en el art. 103.4, con lo que se
confunden, con las correspondientes zonas de con flicto, las competencias de
ambos. Por su parte, el art. 103.3 impone a los cargos tutelares la obligación de
informar al Juez y al Ministerio Fiscal del ejercicio de sus funciones, tanto en lo
rela tivo a la situación de la persona protegida como sobre la gestión patrimo nial
realizada. Esta información se puede exigir periódicamente o en cualquier mo-
mento. Por último, el art. 103.5 declara la obligatoriedad de la inscripción en el
Registro Civil de las resolucio nes judiciales referentes a los cargos tutelares, de
tal manera que no son oponibles frente a terceros sino una vez practicada la opor-
tuna inscripción.

Jurisprudencia: La obligación de los cargos tutelares de informar periódicamente al Juez
y Ministerio Fiscal sobre el ejercicio de sus funciones: SAP Zaragoza 19/03/2013 (núm.
160): el tutor deberá informar anualmente sobre la situación de la persona prote-
gida, la evolución del tratamiento facultativo a que fuera sometido el mismo y el
estado de su administración patrimonial, aportando información al efecto de todas
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y cada una de las actividades desplegadas y de los extractos y operaciones finan-
cieras sobre su peculio. 

A.L.A.

Artículo 104. Gastos, daños y perjuicios.
1. Los gastos que origine a su titular el ejercicio de la función tutelar, inclui-

dos en su caso los de realización del inventario, prestación de fianza y medidas
de vigilancia y control, son a cargo del patrimonio de la persona protegida con-
tra la que tendrá derecho de reembolso.

2. La persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjui-
cios, sin culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de estos con cargo
a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento.

Antecedentes: art. 91 LDp. 

Concordancias: arts. 220 y 306 Cc. y art. 221-3, 2ª parte Cc.Cat. 

Resumen doctrinal: El art. 104 establece en su aptdo. 1º, de modo novedoso res-
pecto del Cc., que los gastos derivados del ejercicio de las funciones tutelares son
a cargo de la persona protegida, de tal manera que, de ser abonados por el corres-
pondiente cargo tutelar, éste tendrá el correspondiente derecho de reembolso. Por
su parte, el aptdo. 2º reconoce a los cargos tutelares un derecho de indemnización
con cargo a los bienes de la persona protegida por los daños y perjuicios que pa-
dezcan como consecuencia del ejercicio de la correspondiente función tutelar sin
culpa por su parte. Tres son, por tanto, los presupuestos de este derecho de in-
demnización: en primer lugar, han de tratarse daños y perjuicios sufridos en ejer-
cicio de la función tutelar; en segundo término, en la causación de estos daños no
ha podido intervenir culpa o negligencia del cargo tutelar que los haya sufrido; y
por último, que el cargo tutelar no pueda obtener el resarcimiento de los daños
por otro medio, de lo que resulta una responsabilidad subsidiaria de los bienes de
la persona protegida. En cualquier caso, este derecho de indemnización es com-
patible con la posible fijación de retribución a favor del cargo tutelar.

A.L.A.

Artículo 105. Remuneración.
1. El derecho a remuneración por el desempeño de una función tutelar, así

como la cuantía y forma de percibirla, podrán ser establecidos, siempre que el
patrimonio de la persona protegida lo permita y sin exceder del veinte por ciento
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de su rendimiento líquido, en la delación voluntaria. En otro caso, podrán ha-
cerlo en todo momento la Junta de Parientes o el Juez, en atención a la dedica-
ción que suponga el ejercicio de la función tutelar.

2. La Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez podrán modificar en cual-
quier momento la remuneración prevista si han cambiado las circunstancias de
la institución tutelar.

3. El ejercicio de la función tutelar por las personas jurídicas públicas será
siempre gratuito.

Antecedentes: art. 92 LDp. 

Concordancias: art. 101.3 CDFA, art. 274 Cc. y art. 222-13 Cc. Cat. 

Resumen doctrinal: El art. 105 extiende la posibilidad de retribución a todos los
cargos tutelares, excepto lógicamente aquéllos que sean desempe ñados por perso-
nas jurídicas públicas. Este precepto debe ponerse en relación con el art. 101.3, según
el cual los cargos tutelares son gratuitos, salvo que se haya señalado expresamente
una retribución. De este modo, la retribución se configura como una contrapresta-
ción que, en su caso, se reconoce al cargo tutelar por el desempeño de su función.
Por consiguiente, no debe confundirse con el derecho de reembolso de los gastos de-
rivados del ejercicio de las funciones tutelares (art. 104.1) ni con el derecho a in-
demnización de los daños y perjuicios sufridos en el ejer cicio de la función tutelar
(art. 101.2). La fijación de la retribución del cargo tutelar corresponde al propio in-
teresado o a los titulares de la autoridad familiar y, sólo en su defecto, a la Junta de
Parientes o subsidiariamente al Juez. En concreto, el interesado o los titulares de la
autoridad familiar habrán de fijarla en el momento de la delación voluntaria (art.
105.1, 1ª parte), mientras que la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez podrán
establecerla en cual quier momento (art. 105.1, 2ª parte). El mismo art. 105 señala
unos criterios de determinación de la cuantía de la remuneración. Así, la retribución
sólo podrá fijarse en la delación voluntaria siempre que el patrimonio de la persona
protegida lo permita y con sujeción a un límite máximo (el 20% de los rendimien-
tos líquidos del patrimonio de la perso na protegida). En cambio, cuando se fije por
la Junta de Parientes o el Juez, según resulta de una lectura literal de la 2ª parte del
precitado precepto, sólo habrá de atenderse a la dedicación que exija el ejercicio de
la función tutelar. No obstante, la prudencia del Juez y de la Junta de Parientes de-
terminará, en su caso, la toma en consideración de los crite rios previstos para la de-
lación voluntaria y, en particular, del relativo al nivel patrimonial de la persona
protegida. De cualquier modo, en caso de alteración sobrevenida de las circuns-
tancias de la institución tutelar dicha retribución será susceptible de modificación
por la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez (art. 105.2). 

Jurisprudencia: Fijación de la retribución por la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez
en atención a la dedicación que suponga el ejercicio de la función tutelar: SAP Zaragoza
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20/07/2010 (núm. 478): fijación por el Juez de una remuneración a favor de la cu-
radora tras el fallecimiento de la incapacitada, en función del tiempo (diez años) en
que ésta residió con la curadora y su familia, siendo asistida por ella en todos los
órdenes hasta su fallecimiento, con los impedimentos físicos que padecía por su
avanzada edad. Remuneración consistente en una cuantía mensual, a cobrar desde
su solicitud hasta el fallecimiento de la curadora.

A.L.A.

Artículo 106. Responsabilidad.
1. Todo el que intervenga en funciones tutelares responderá de los daños que

su actuación cause a la persona protegida por acción u omisión en la que inter-
venga culpa o negligencia.

2. La acción para reclamar esta responsabilidad del cargo tutelar prescribe a
los tres años contados desde el cese en el cargo o, en su caso, desde la rendición
final de cuentas.

Antecedentes: art. 93 LDp.

Concordancias: art. 222-40 Cc.Cat. 

Resumen doctrinal: El art. 106 establece de modo novedoso respecto del Código
civil la res ponsabilidad de los cargos tutelares por los daños ocasionados a la per-
sona protegida durante el ejercicio de su función por su actuación negli gente, lo
que resulta plenamente justificado dada la finalidad protectora de las instituciones
tutelares. La acción para exigir esta responsabilidad está sujeta a un plazo de pres-
cripción de tres años a contar desde el cese en el cargo o desde la ren dición de
cuentas, de existir el deber de practicarla.

Jurisprudencia: Fundamento y naturaleza de la responsabilidad del tutor: SAP Zara-
goza 25/04/2014 (núm. 98): La exigencia de esta responsabilidad resulta plena-
mente justificada, habida cuenta de la tutela es una institución prevista para
proteger la persona y bienes del menor o incapacitado, lo que requiere su ejercicio
con la debida diligencia. La responsabilidad del art. 106 CDFA no se trata de la res-
ponsabilidad del art 1902 Cc., sino de una responsabilidad legal, exigible en un
plazo de prescripción de 3 años. En el caso enjuiciado concurren los requisitos para
declarar la responsabilidad de la tutora por su actitud negligente en el ejercicio del
cargo, en concreto, en la formalización del inventario del tutelado (por no incluir
un fondo de inversión), así como en la disolución de su régimen económico ma-
trimonial (por atribuir a dicho fondo la condición de privativo de la esposa del tu-
telado, en vez de carácter consorcial), lo que tuvo como consecuencia que la mitad
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del fondo quedase excluido del patrimonio del tutelado. Por consiguiente, ha de in-
demnizar a los herederos del tutelado por los daños causados a éste consistentes
en una perdida dineraria (la mitad del valor del fondo).

A.L.A.

Artículo 107. Administración voluntaria.
1. El que disponga de bienes a título gratuito a favor de un menor o incapa-

citado, puede establecer reglas de gestión, así como nombrar o excluir al admi-
nistrador. Las funciones no conferidas al administrador, incluida la prestación de
la debida asistencia, corresponden a los padres o al tutor.

2. El nombramiento del administrador no será eficaz sino desde la adquisi-
ción de la donación, herencia o legado.

3. El donante o causante pueden excluir la necesidad de autorización de la
Junta de Parientes o del Juez para los actos relativos a estos bienes.

4. Cuando por cualquier causa cese o no pueda actuar el administrador, a
falta de sustituto voluntario, administrarán los padres o el tutor salvo si resultare
con claridad que fue otra la voluntad del disponente. En este caso se nombrará
un tutor real.

Antecedentes: art. 94 LDp., art. 13.1 y 16.2 Comp., art. 14 y art. 21, 2ª parte
ASCJA1962, art. 14 y art. 21, 2ª parte ASCJA1961y art. 204 P1904.

Concordancias: art. 94.2.b CDFA, arts. 164.2.1 y 227 Cc., arts. 222-41 y 222.47.2.d.
Cc. Cat. y ley 65.1 Comp. N. 

Resumen doctrinal: El art. 107 permite a toda persona que disponga de bienes a
título gratuito a favor de un menor o incapacitado establecer el régimen de admi-
nistración de tales bienes, sus trayéndola incluso de la fiscalización judicial o de la
Junta de Parientes. Ello incluye la posibilidad de designar a un administrador es-
pecial, en cuyo caso tales bienes quedarán excluidos de la administración de los pa-
dres (art. 94.2.b) o del tutor (art. 135.a). Dicho administrador tendrá todas las
facultades propias para llevar a cabo una adecuada administra ción, salvo aquellas
excluidas de su competencia por el disponente, las cuales se asignan a los padres
o al tutor. Dentro de estas facultades se com prende expresamente la prestación de
la asistencia debida que, por tanto, si no es encomendada al administrador, co-
rresponderá a los padres o tutor. Por añadidura, el nombramiento del administra-
dor voluntario deviene eficaz desde el momento mismo de la adquisición de la
atribución gratuita por parte del menor o incapacitado, entiéndase en virtud de su
correspondiente aceptación, sin que sea necesaria la intervención judicial, a dife-
rencia de lo que sucede respecto de los demás cargos tutelares. Finalmente, im-
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porta precisar que, cuando por cualquier causa cese o no pueda actuar el admi-
nistrador, en defecto de sustituto volun tario –esto es, nombrado, igualmente, por
el disponente a título gratuito–, sustituirán a aquél los padres o el tutor en el des-
empeño de las funciones de administración, salvo que resulte cla ramente que fue
otra la voluntad del disponente, en cuyo caso procederá el nombramiento de un
tutor real. 

Jurisprudencia: La administración voluntaria y la consiguiente exclusión de la adminis-
tración paterna: SAP Zaragoza 14/03/2014 (núm. 63): La designación de un admi-
nistrador por la causante en su testamento supone limitar la plenitud de la
titularidad de los bienes que atribuyó a su hijo menor. Sin embargo, éste, por su
edad y vecindad, está sujeto art. 94 LDp. (actual art. 107 CDFA), precepto que fa-
culta al causante a designar administrador para los bienes dejados en testamento,
implicando ello el encargo de un cuidado permanente y generalizado de los inte-
reses del menor, lo que implica la exclusión de la administración paterna respecto
de esos bienes concretos. 

A.L.A.
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CAPÍTULO II
DELACIÓN

Sección primera
DELACIÓN VOLUNTARIA

Artículo 108. Delación hecha por uno mismo.
1. Conforme al principio standum est chartae, cualquier persona mayor de

edad y con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada ju-
dicialmente, podrá, en escritura pública, designar a las personas que han de ejer-
cer las funciones tutelares y sus sustitutos, excluir a determinadas personas o
dispensar causas de inhabilidad, así como adoptar cualquier otra disposición re-
lativa a su persona o bienes. Podrá también establecer órganos de fiscalización, así
como designar a las personas que hayan de integrarlos, sin perjuicio de la vigi-
lancia y control por el Juez y el Ministerio Fiscal.

2. La entidad pública competente en materia de protección de menores o in-
capacitados no podrá ser objeto de designación o exclusión voluntaria.

Antecedentes: art. 95 LDp., art. 15 Comp., art. 15 ASECGC1965 y art. 17 ACJA1963. 

Concordancias: arts. 3, 34, 102.1.a., 111 a 114 CDFA, art. 223.2 Cc., art. 222-4 Cc.
Cat. y arts. 42 a 44 LDG.

Resumen doctrinal: Bajo la denominación “delación hecha por uno mismo”, el art.
108 regula la autotutela, que puede definirse como aquella facultad reconocida a
una persona para que, en previsión a su futura incapacitación configure su régimen
tutelar de forma distinta a la prevista legalmente (PARRA LUCÁN, 2012, p. 209). De
este modo, podrá designar a la persona o personas (máximo dos) a desempeñar el
cargo tutelar y, en su caso, a sus sustitutos, excluir de las funciones tutelares a de-
terminadas personas, dispensar causas de inhabi lidad, y, en general, adoptar cual-
quier otra disposición relativa a su persona o bienes, así como establecer órganos
de fiscalización. Según precisa el mismo precepto, esta modalidad de delación
constituye una manifestación del principio standum est chartae, lo que no significa
que su contenido no esté sujeto a ciertos límites, tanto los derivados de este prin-
cipio ex art. 3, como los que fija el propio art. 108 (en concreto, se prohíbe al inte-
resado excluir de la función de vigilancia y control atribuidas al Juez y Ministerio
Fiscal, así como designar o excluir del cargo tutelar a la entidad pública competente
en protección de menores e incapacitados). Por añadidura, su otorgamiento se con-
diciona a unos determinados requisitos de validez, tanto de forma (escritura pú-
blica) como de capacidad (capacidad de obrar suficiente del otorgante, la cual ha
de presumirse en principio, con arreglo al art. 34). En cualquier caso, en atención
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a los términos en que se expresa el precepto, su eficacia debe entenderse supedi-
tada a la futura incapacitación del otorgante. 

Jurisprudencia: A) La autotutela como manifestación del principio standum est chartae:
SAP Zaragoza 08/04/2010 (núm. 217): La Ley aragonesa, al igual que los art. 223 y
234.1.1º Cc. aunque de modo más explícito y determinante, reconoce la posibilidad de
realizar la delación por uno mismo en la previsión de la declaración subsiguiente de
incapacidad. Esta norma se fundamenta en el respeto a la voluntad personal, lo que
supone una manifestación del principio standum est chartae.

B) Capacidad requerida legalmente al otorgante: SAP Zaragoza 08/04/2010 (núm. 217):
el otorgamiento de la escritura de autotutela requiere capacidad de obrar suficiente.
En el caso de autos, otorgada dicha escritura por la interesada tras habérsele diag-
nosticado un alzheimer en fase moderada, podría cuestionarse su validez, si bien
la intervención del notario autorizante goza del valor de presunción iuris tantum fa-
vorable a la capacidad de la otorgante.

A.L.A.

Artículo 109. Mandato que no se extingue por la incapacidad o incapacitación.
Igualmente, cualquier persona mayor de edad y con la capacidad de obrar

suficiente podrá, en escritura pública, otorgar un mandato que no se extinga por
su incapacidad o incapacitación.

Antecedentes: art. 95 LDp. 

Concordancias: art.114.2 CDFA, art. 1732.2 Cc. y art. 222-2 Cc.Cat.

Resumen doctrinal: Distinto de la autotutela es el “mandato de autoprotección” a
que se refiere el art. 109. Tal y como se configura por este precepto, consiste en un
mandato otorgado por el interesado en previsión de una futura situación de inca-
pacidad o incapacitación, a fin de permitir que una persona de su confianza ges-
tione sus asuntos cuando él no pueda hacerlo. Su otorgamiento requiere los
mismos requisitos de capacidad y forma que la autotutela, esto es, capacidad de
obrar suficiente y escritura pública. En cualquier caso, dicho mandato no se extin-
gue por la incapacidad ni tampoco, en principio, por la declaración de incapacita-
ción del otorgante, salvo lo dispuesto en el art. 114.2. 

A.L.A.

Artículo 110. Delación hecha por titulares de la autoridad familiar.
1. Las mismas disposiciones, excepto el otorgamiento de mandato, podrán

adoptar en instrumento público notarial, sea o no testamento, los titulares del
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ejercicio de la autoridad familiar, incluso prorrogada o rehabilitada, respecto de
la persona o bienes de los menores o incapacitados que sigan bajo su autoridad
cuando llegue el día en el que ya no puedan ocuparse de ellos.

2. La delación testamentaria será eficaz al fallecimiento del testador salvo
que entonces se hallara privado por su culpa del ejercicio de la autoridad fa-
miliar; la hecha en escritura pública, lo será además en caso de que el dispo-
nente sea incapacitado o por otra causa no culpable no pueda desempeñar él
mismo el cargo tutelar.

Antecedentes: art. 96 LDp., art. 15 Comp., art. 15 ASECGC1965, art. 17.1 ACJA1963,
art. 17.1 ACJA1962, art. 17.1 ASCJA1961, art. 8 Apéndice y arts. 201 y 202 P1904.

Concordancias: arts. 102.1.a, 107, 111 a 114 CDFA, arts. 223.1, 245 y 246 Cc. y art.
222-5 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Junto al interesado, el art. 110 faculta a los titulares de la au-
toridad familiar, aún prorrogada o rehabilitada –ya sean los padres u otras perso-
nas– pero siempre que ostenten su ejercicio, para designar el cargo tutelar y, en
general, configurar el régimen tutelar de los menores e incapacitados que sigan
bajo su autoridad familiar cuando no puedan ocuparse del menor o incapacitado
y corresponda la constitución de la tutela o curatela. El contenido de esta delación
voluntaria se configura con la misma amplitud que el de autotutela y con sus mis-
mos límites. No obstante, se excluye el otorgamiento de mandato de autoprotección
en nombre del sujeto a autoridad familiar, dado su carácter personalísimo. Por lo
demás, tal delación está sujeta a ciertas formalidades como la autotutela, si bien
puede otorgarse no sólo en escritura pública, sino también en testamento notarial
(art. 110.1). En cualquier caso, la eficacia de esta modalidad de delación voluntaria
se supedita exclusivamente al fallecimiento del causante, de haberse efectuado en
testamento; y adicionalmente a la imposibilidad del otorgante de ejercitar la auto-
ridad familiar por “causa no culpable” –p.e. la incapacitación del propio titular de
la autoridad familiar–, de haberse efectuado en escritura pública (art. 110.2). 

Jurisprudencia: SAP Zaragoza 14/03/2014 (núm. 63), ya reseñada en comentario
al art. 107.

A.L.A.

Artículo 111. Publicidad.
Los documentos públicos a los que se refieren los artículos anteriores se co-

municarán de oficio por el Notario autorizante al Registro Civil, para su indica-
ción en la inscripción de nacimiento del interesado.
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Antecedentes: art. 97 LDp. y art. 221 P1904.

Concordancias: art. 77 LRC2011, art. 223.3 y 4 Cc. y art. 222-8 Cc. Cat. 

Resumen doctrinal: El art. 111 regula el sistema de publicidad de los instrumen-
tos públicos notariales a que se refieren los arts. 108 a 110. En particular, establece
el deber del notario autorizante de comunicar de oficio dichos documentos al Re-
gistro Civil para su “indicación” al margen de la inscripción de nacimiento del in-
teresado –”inscripción” conforme al art. 77 LRC2011–. 

A.L.A.

Artículo 112. Pluralidad de designados.
En la delación voluntaria se puede designar titular del cargo tutelar o susti-

tuto del mismo a una o dos personas para que actúen conjunta o solidariamente.
Además, se puede encomendar la administración de los bienes a otras perso-
nas.

Antecedentes: art. 98 LDp. 

Concordancias: arts. 113 y 134.b CDFA, arts. 223, 236.4º y 237.1 Cc. y arts. 222-4, 22-
5 y 222-7 Cc.Cat. 

Resumen doctrinal: El art. 112 admite en la delación voluntaria la designación de
una pluralidad de tutores –limitados a dos– para actuar simultanea, –y en este caso,
solidaria o conjuntamente– siempre que las delaciones sean compatibles, o sucesi-
vamente. Asimismo, permite el nombramiento de administradores distintos de los
tutores sin límite de número. 

A.L.A.

Artículo 113. Delaciones incompatibles.
1. En caso de pluralidad sucesiva de disposiciones de una misma persona,

prevalece la posterior en cuanto fueren incompatibles.
2. Cuando existieren disposiciones de varios titulares de la autoridad familiar,

se aplicarán unas y otras conjuntamente, en cuanto fueren compatibles. De no
serlo, la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez adoptarán las que consideren
más convenientes para el menor o incapacitado.

3. Si los titulares de la autoridad familiar hubiesen designado distintas per-
sonas para el ejercicio de los cargos tutelares, la Junta de Parientes o, en su de-
fecto, el Juez elegirán al designado o designados por uno de ellos. A los no
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elegidos como tutores de la persona por la Junta o el Juez, corresponde la admi-
nistración y disposición de los bienes que quien les designó haya atribuido por
donación, herencia o legado al menor o incapacitado.

Antecedentes: art. 99 LDp., art. 16 Comp., art. 16 ASECGC1965 y art. 18 ACJA1963. 

Concordancias: arts. 112 y 134.b CDFA, art. 225 Cc. y art. 222-6 Cc. Cat. 

Resumen doctrinal: Complementario del anterior, el art. 113 establece unos crite-
rios de resolución para el caso de que concurran varias delaciones voluntarias in-
compatibles entre sí, ya procedan del mismo o de diferentes otorgantes. Así, en
caso de pluralidad de delaciones procedentes de la misma persona, se prioriza la
delación posterior. Si las delaciones proceden de ambos titulares de la autoridad fa-
miliar, se aplicarán conjuntamente de ser compatibles; en caso de no serlo, la elec-
ción de quien va a desempeñar el cargo tutelar entre la pluralidad de designados
se atribuye a la Junta de Parientes o, en su defecto, al Juez, cuya decisión se supe-
dita al interés del menor o incapacitado. Con todo, al designado no elegido le co-
rresponderá la gestión de los bienes que, en su caso, haya recibido gratuitamente
el menor o incapacitado del titular de la autoridad familiar que designó a aquél
como cargo tutelar, convirtiéndose así en una suerte de administrador voluntario
ex art. 107. 

A.L.A.

Artículo 114. Vinculación de la delación voluntaria.
1. Las designaciones, exclusiones y demás disposiciones propias de la delación
voluntaria, incluida en su caso la elección efectuada por la Junta de Parientes,
vincularán al Juez al constituir la institución tutelar, salvo que, de oficio o a ins-
tancia de las personas mencionadas en el artículo 116 o del Ministerio Fiscal, y
siempre mediante decisión motivada, considere que, por alteración sustancial
de las circunstancias, el interés del menor o incapacitado exige otra cosa.
2. El Juez, en resolución motivada, podrá declarar extinguido el mandato a que
se refiere el artículo 109, tanto al constituir la institución tutelar, como poste-
riormente a instancia del tutor o curador.

Antecedentes: art. 100 LDp., art. 15 Comp. y art. 15 ASECGC1965.

Concordancias: arts. 108 a 110 CDFA, arts. 224, 234.1º y 245 Cc., art. 222-9 Cc. Cat.
y art. 45 LDG.

Resumen doctrinal: De acuerdo con el art. 114.1, el Juez está vinculado, como regla,
a la delación voluntaria, de tal manera que sólo puede nombrar para el cargo tu-
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telar a persona distinta a la designada voluntariamente por el interesado o los ti-
tulares de la autoridad familiar cuando motivadamente razone que se ha produ-
cido una alteración sustancial de las circunstancias existentes en el momento de la
designación voluntaria y, por ende, el interés del menor o incapacitado exija pres-
cindir de la delación voluntaria. Por consiguiente, para apartarse de la delación
voluntaria no basta con considerar más idónea a otra persona para el desempeño
del cargo tutelar (PARRA LUCÁN, 2012, p. 215). No obstante, el art. 114.2 faculta al
Juez a declarar extinguido el mandato de autoprotección bien cuando declare la in-
capacitación y constituya la tutela o curatela, bien posteriormente a instancia del
tutor o curador. 

Jurisprudencia: Vinculación del Juez a la delación voluntaria: SAP Zaragoza
08/04/2010 (núm. 217): En la legislación aragonesa se da mayor relevancia que en
el Cc. a la voluntad del otorgante. Por consiguiente, la delación voluntaria vincula
al Juez, salvo que éste de manera motivada considere que, por alteración sustan-
cial de las circunstancias, el interés del incapacitado exija otra cosa. No se trata de
fijar que persona es la más idónea para ejercer el cargo de tutor, sino de contemplar
si existen motivos relevantes o cambio en las circunstancias para no respetar la de-
signación realizada por el otorgante, pues siempre la delación dativa es supletoria
de la voluntaria.

A.L.A.

Sección 2.ª
DELACIÓN DATIVA

Artículo 115. Supletoriedad.
En defecto, total o parcial, de delación voluntaria válida y eficaz, corresponde

a la autoridad judicial determinar o completar la institución tutelar y, en su caso,
designar a su titular.

Antecedentes: art. 101 LDp., art. 17.2 ASCJA1962, art. 17.2 ASCJA1961 y arts. 205
a 209 P1904. 

Concordancias: art. 102.1. b y 2 CDFA, art. 234.2º a 5º y 235 Cc. y art. 222-10.1 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: El art. 115 complementa la regla del art. 102.2, según la cual la
delación dativa es subsidiaria y complementaria de la delación voluntaria. De ello
resulta que sólo corresponde al Juez la designación del cargo tutelar en caso de in-
existencia de delación voluntaria o, de existir, si carece de validez –por no cumplir
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los requisitos de forma o capacidad exigidos legalmente– o de eficacia –p.e. cuando
el progenitor que haya hecho la delación voluntaria sea designado tutor o curador
por el Juez, por poder hacerse cargo de su hijo incapacitado–. Por añadidura, para
el caso de que la delación voluntaria sea parcial o incompleta, corresponde al Juez
complementar la institución tutelar –p.e. determinar su contenido o establecer ór-
ganos de fiscalización–. En cualquier caso, si no concurren estas circunstancias, el
Juez no puede prescindir de la delación voluntaria como regla (art. 114). 

Jurisprudencia: SSAP Zaragoza 08/04/2010 (núm. 217), 28/09/2012 (núm. 493) y
30/10/2012 (núm. 543): en Derecho aragonés la tutela dativa es siempre supleto-
ria de la voluntaria. 

A.L.A.

Artículo 116. Preferencia.
1. Para designar al titular de las funciones tutelares, el Juez preferirá:

a) Al cónyuge del incapacitado que conviva con este o al otro miembro de
la pareja estable no casada.

b) A los descendientes mayores de edad del incapacitado.
c) A los padres.
d) A los padrastros, abuelos o hermanos mayores de edad, en el orden se-

ñalado por este Libro para el ejercicio de la autoridad familiar.
e) Al designado administrador por quien dispuso a título lucrativo de

bienes en favor del menor o incapacitado.
f) A la persona que, por sus relaciones con el menor o incapacitado o por

otras circunstancias, considere más idónea.
g) A la persona jurídica que considere más idónea, incluida en última ins-

tancia la entidad pública a la que esté encomendada la protección de menores
o incapacitados.

2. Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden
del apartado anterior si el interés del menor o incapacitado así lo exigiere. Se
considera beneficiosa para el menor la integración en la vida de familia del tutor
o curador.

Antecedentes: art. 102 LDp., art. 12 LP, arts. 19 y 20 ACJA1962 y arts. 19 y 20
ASCJA1961.

Concordancias: art. 234 y 235 Cc. y art. 222-10.2 Cc. Cat. 

Resumen doctrinal: El art. 116 en su aptdo. 1º establece un orden de preferencia,
en atención a razones de afectividad y aptitud, que vincula, en principio, al Juez
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a la hora de designar al titular de las funciones tutores. En primer lugar, es pre-
ferido el cónyuge –entiéndase, no separado judicial o legalmente– o la pareja de
hecho, siempre que tenga la condición de estable no casada, con arreglo a los arts. 303,
305 y 306. En segundo término, los descendientes del incapacitado, siempre que sean
mayores de edad, precisión innecesaria desde el momento que sólo pueden ser car-
gos tutelares los mayores de edad (art. 123). En tercer lugar, los padres, en princi-
pio, sólo respecto de sus hijos incapacitados, ya que tratándose de hijos menores,
si hay que someterlos a tutela es porque los padres han sido privados de la au-
toridad familiar o suspendidos en su ejercicio, lo que les inhabilita para ser tu-
tores. En cuarto lugar, los padrastros, abuelos o hermanos mayores, lo que puede
acaecer en supuestos muy variados p.e.: en relación a un mayor incapacitado
sobre el que no tengan la autoridad familiar prorrogada ya sea por no concurrir
los presupuestos legales (art. 41) o por haber optado el Juez por constituir la tu-
tela o curatela como excepción a la prórroga de la autoridad familiar (art. 43);
respecto a un menor cuando el Juez opte por designarlos tutores en atención al
interés de aquél, en detrimento de la autoridad familiar (arts. 88 y 89.2); o cuando
sean titulares de su autoridad familiar y el Juez los designe tutores reales, ha-
bida cuenta que están excluidos de la ges tión de los bienes del menor (art. 88.3).
En quinto lugar, el administrador voluntario ex art. 107: a este respecto, adviértase
que el CDFA no permite que los disponentes a título gratuito distintos de los ti-
tulares de la autoridad familiar designen tutor o curador al beneficiario, pero ello
no obsta para que pueda hacerlo el Juez en la delación dativa, en atención a su
relación con aquél (PARRA LUCÁN, 2012, p. 218). En sexto lugar, la persona –física–
que el Juez estime más idónea por sus relaciones con el menor o incapacitado u otras cir-
cunstancias: fórmula abierta que da entrada, en defecto de las anteriores, a cual-
quier otro allegado del menor o incapacitado que el Juez estime idóneo. Y, por
último, en defecto de las personas físicas mencionadas, la persona jurídica privada
o pública que considere más idónea que, en la práctica, según revela la lectura de la
jurisprudencia, suele tratarse de la Comisión de Tutelas del IAAS; designación
ésta que no debe confundirse con la delación legal respecto de los menores e in-
capacitados declarados en desamparo de los arts. 102.1.c y 119 (PARRA LUCÁN,
2012, p. 119). Con todo, el art. 116.2 permite excepcionalmente al Juez alterar el
referido orden de preferencia legal, pero sólo cuando así lo exija el interés del
menor o incapacitado. 

Jurisprudencia: A) El interés del menor o incapacitado como interés prioritario en la de-
lación dativa: SAP Zaragoza 13/03/2012 (núm. 135): el beneficio o interés del inca-
pacitado es el bien a proteger en este tipo de actuaciones. 

B) El Juez preferirá al cónyuge: SAP Zaragoza 19/03/2013 (núm. 160): en detrimento
de la Comisión de Tutelas del IASS, a fin de mantener al incapacitado en su en-
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torno familiar y habida cuenta de la aptitud de su cónyuge para suministrarle el
tratamiento médico que necesita. 

C) El Juez preferirá al otro miembro de la pareja estable no casada: SAP Zaragoza
20/07/2010 (núm. 484): en detrimento de los hijos del incapacitado, siempre que
esté plenamente capacitado para el desempeño del cargo tutelar. 

D) El Juez preferirá a los padres (o a uno de ellos): SAP Zaragoza 11/06/2013 (núm.
306): Se da por supuesto que si el artículo 116.1.c CDFA pone “a los padres” en ter-
cer lugar del orden de preferencia legal, es posible el nombramiento de uno solo
cuando el interés del incapaz lo requiera y se aprecie que el ejercicio de la curatela
conjunta pueda convertirse en una fuente de conflictos.

E) El Juez preferirá a la persona que considere más idónea: SAP Zaragoza 11/05/2010
(núm. 296): en la designación de tutor ha de primar el interés y beneficio del inca-
paz sobre cualquier otro y, por tanto, sobre el deseo de cualquiera de sus hijos a ser
nombrado tutor. 

F) La excepcional alteración por el Juez del orden de preferencia legal: – SSAP Zaragoza
28/09/2012 (núm. 493) y 30/10/2012 (núm. 543): excepcionalmente el Juez podrá
alterar el orden de preferencia legal si así lo exige el interés del incapacitado, sin ne-
cesidad de apreciar una causa de inhabilidad. En el caso de autos, resulta más be-
neficiosa para el interés del incapacitado la opción preferente por la Comisión de
Tutelas del IASS en detrimento de sus progenitores, habida cuenta la edad y pre-
caria salud de éstos.

– SAP Zaragoza 13/03/2012 (núm. 135): resulta más beneficiosa para el interés del
incapacitado la opción preferente por la Comisión de Tutelas del IASS en detri-
mento de sus sobrinos, en atención a las malas relaciones familiares existentes. 

– SAP Teruel 26/03/2008: resulta más beneficiosa para el interés del incapacitado
la opción preferente por la Comisión de Tutelas del IASS en detrimento de sus her-
manos, dada la desvinculación afectiva y las graves dificultades de convivencia
familiar que ha generado la enfermedad del incapacitado.

A.L.A.

Artículo 117. Tutela de varios hermanos.
Si hubiere que designar tutor, curador o defensor judicial para varios her-

manos de doble vínculo, el Juez procurará que el nombramiento recaiga en una
misma persona.

Antecedentes: art. 103 LDp.

Concordancias: art. 240 Cc. y art. 222-11 Cc. Cat.
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Resumen doctrinal: El art. 117 responde al principio de unidad de tutela, en cuanto
que sugiere al Juez que, cuando haya de designar tutor a varios her manos procure
que el nombramiento recaiga en una misma persona. La norma es plausible, en
cuanto tiene por objeto mantener por objeto los vínculos entre los tutelados. No
obstante, y ahí radica lo discutible, restringe esta posibilidad a que los hermanos
sean de doble vínculo, restricción no recogida en los textos legales que contienen
previsiones similares como son el art. 240 Cc. y el art. 222-11 Cc. Cat.

A.L.A.

Sección 3.ª
DELACIÓN LEGAL

Artículo 118. Desamparo.
1. Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a

causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los debe-
res de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores o in-
capacitados, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o
material.

2. La situación de desamparo se interpretará de forma restrictiva. La mera si-
tuación de riesgo no constituye desamparo.

Antecedentes: art. 104 LDp.

Concordancias: arts. 56, 57, 58 y 59 LIAA, arts. 172.1.2 y 239.3 Cc., art. 228-1 Cc.
Cat., art. 7 LDCG, art. 61 Ley 8/2010 de Garantía de Derechos y Atención a la In-
fancia y Adolescencia de Cantabria, art. 99.1 Ley 12/2008 de Protección Integral de
la Infancia y Adolescencia de la Comunidad Valenciana, art. 63 Ley 17/2006 Inte-
gral de la Atención y de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de las Islas
Baleares, art. 49 Ley 1/2006, de Protección de Menores de La Rioja; art. 50 Ley Foral
15/2005 de Promoción, Atención y Protección a La Infancia y Adolescencia en Na-
varra, art. 56 Ley 3/2005 de Atención a la Infancia y Adolescencia del País Vasco,
art. 56 Ley 14/2002 de Promoción, Atención y Protección a la Infancia de Castilla
y León, art. 36 Ley 3/1999 del Menor de Castilla-La Mancha, art. 23 Ley 1/1998 de
los Derechos y la Atención del Menor de Andalucía, art. 31 Ley 1/1995 de Protec-
ción del Menor del Principado de Asturias, art. 22 Ley 3/1995 de la Infancia de la
Región de Murcia y art. 6 Ley 4/1994 de Protección y Atención a Menores de Ex-
tremadura. 
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Resumen doctrinal: La Sección 3ª, dedicada a la delación legal, se inicia con un
precepto, el art. 118, que ofrece una noción legal de desamparo al objeto de deli-
mitar los supuestos en que dicha modalidad de delación y, por ende, la tutela ex lege
entran en juego. De la lectura de este precepto resulta que la situación de desam-
paro es una situación fáctica que exige la concurrencia de dos requisitos unidos por
una relación de causa-efecto como son la falta de asistencia moral o material; y que
dicha falta de asistencia se haya producido a causa de la falta de ejercicio o ejerci-
cio inadecuado, ya sea voluntario o involuntario, de los deberes de protección co-
rrespondientes a los padres, tutores o guardadores. Esta noción, que adolece de
cierta indeterminación no exenta de riesgos (GARCÍA CANTERO, 2004, pp. 247-248; y
LÓPEZ AZCONA, 2013, pp. 1049), se complementa, sin embargo, con lo dispuesto en
el art. 59.2 LIAA que ofrece una lista de posibles supuestos constitutivos de des-
amparo, a saber: 1. El ejercicio imposible o inadecuado de los deberes de protección
con peligro para la vida o integridad física o psíquica del menor; 2. La ausencia de
personas a las que corresponda ejercer las funciones de guarda o la ausencia de
voluntad o imposibilidad de ejercicio; 3. Los malos tratos físicos o psíquicos o abu-
sos sexuales del menor por familiares o terceros, producidos bien en su ámbito fa-
miliar, bien con el consentimiento de la familia; 4. La inducción a la mendicidad,
delincuencia, prostitución, trabajo infantil o cualquier otra forma de explotación
del menor; 5. La drogadicción o cualquier otro problema físico, psíquico o social de
los responsables del menor que impidan su adecuada atención; y 6. El no solicitar
la recuperación la guarda una vez desaparecidas las circunstancias justificativas de
la asunción de ésta por la Administración. En cualquier caso, tal lista de posibles si-
tuaciones constitutivas de desamparo es meramente ejemplificativa, toda vez que
el art. 118.1 CDFA opta por una fórmula abierta, en línea con el Cc., donde tienen
cabida todas aquellas situaciones de desprotección que conlleven una privación de
la necesaria asistencia moral y/o material del menor y que tengan su origen en el
incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda. Con todo, según
prevé el art. 118.2, 1ª parte, el concepto de desamparo exige una interpretación res-
trictiva, dada la importancia de los intereses en juego, esto es, el interés del menor
–en todo caso, de carácter preferente– y el de su familia.
El art. 118.2 se cierra con una previsión según la cual “la mera situación de riesgo
no constituye desamparo”. Ello es así dado que la situación de riesgo, tal y como
se configura por el art. 56 LIAA, se caracteriza por la existencia de un perjuicio
para el menor que no alcanza la gravedad suficiente para justificar la asunción
de la tutela por la Administración con su consiguiente separación del núcleo fa-
miliar. En este caso, la actuación de la Administración se limita, en principio, a in-
tentar eliminar dentro del grupo familiar los factores de riesgo, a través de un
plan de apoyo personalizado que podrá incluir medidas de índole técnica y/o
económica (art. 57 LIAA). Las medidas técnicas se traducen en intervenciones de
orden material, formativo, psicosocial y socioeducativo a favor del menor y su fa-
milia tendentes a la modificación de las causas que provocaron el riesgo. Procede
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la adopción de medidas de carácter económico cuando la situación determinante
del riesgo provenga de la carencia o insuficiencia de recursos económicos. En todo
caso, la ejecución de tales medidas exige la necesaria colaboración de los padres,
tutor o guardador del menor, de tal modo que de negarse a prestarla, aquél podrá
ser declarado en desamparo si así lo requiere la evolución de la situación de riesgo
(art. 58 LIAA).

Jurisprudencia: A) Concepto de desamparo: 
– STSJA 04/01/2010: la situación de desamparo no sólo se produce a causa del in-
cumplimiento efectivo de los deberes de protección atribuidos legalmente, sino
también por el imposible ejercicio de los mismos. En la situación de desamparo se
pueden evaluar previsibles situaciones de imposible cumplimiento de tales debe-
res, incluso hacia el futuro.

– SAP Zaragoza 26/03/2013 (núm. 169): el desamparo se caracteriza por ser una
situación de hecho, al margen de que quienes lo provocan hayan cumplido (al
menos en la letra de la ley) sus específicos deberes tuitivos; si pese a ello llega a pro-
ducirse de hecho una privación de asistencia, acaba por integrarse tal noción de
desamparo. La amplitud del supuesto de hecho del concepto jurídico de desam-
paro obliga a una composición netamente casuística al juzgarlo, a la luz de los ele-
mentos de hecho acreditados.

B) Distinción entre las situaciones de desamparo y riesgo:

– STSJA 26/07/2013: la situación de la menor declarada en desamparo no se trata
de una mera situación de riesgo, sino de un riesgo efectivo y grave que ocasiona
desamparo. 

– STSJA 04/01/2010: los padres tienen obligación de colaborar activamente en la
ejecución de las medidas de protección indicadas en la situación de riesgo (lo que
implica no rechazar los apoyos sociales que se les ofrezcan), de tal forma que su ne-
gativa puede llevar a la declaración de desamparo, si así lo requiere la evolución
de la situación de riesgo y la protección del menor.

– SAP Zaragoza 29/07/2008 (núm. 462): La corrección de los factores de riesgo de-
tectados exige un plan detallado de apoyo y seguimiento familiar por los servicios
sociales, siendo insuficiente el marcaje de unas reglas genéricas. 

C) El interés del menor como interés preferente: SAP Zaragoza 17/02/2005 (núm. 93):
la defensa de los intereses y derechos de los menores se inspira en dos principios
fundamentales, de una parte, el interés preferente del menor y, de otra, el derecho
de la familia natural a la educación de sus hijos. Estos dos principios, en ocasiones,
se tornan difícilmente compatibles e incluso antagónicos, en cuyo caso prima el
interés del menor o favor filii.

A.L.A.
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Artículo 119. Asunción de funciones tutelares.
Corresponde a la entidad pública a la que en Aragón esté encomendada la

protección de menores e incapacitados apreciar la situación de desamparo me-
diante resolución motivada, que supondrá la asunción automática por la enti-
dad pública de las funciones tutelares y la suspensión de la autoridad familiar o
tutela ordinaria. Si la situación de desamparo se debe a fuerza mayor de carác-
ter transitorio, la entidad pública ejerce solo la guarda mientras se mantenga la
situación.

Antecedentes: art. 105 Ldp.

Concordancias arts. 106, 107, 160 a 163, 165 a 169 CDFA, arts. 61, 64 y 65 LIAA, arts.
172.1 y 2 y art. 239.1 y 3 Cc., arts. 228-1 y 228-3 Cc. Cat., arts. 7 y 9 LDCG, art. 68
Ley 8/2010 de Garantía de Derechos y Atención a la Infancia y Adolescencia de
Cantabria, arts. 99.2, 100.5 y 103 Ley 12/2008 de Protección Integral de la Infancia
y Adolescencia de la Comunidad Valenciana, arts. 73 y 76.b. Ley 17/2006 Integral
de la Atención y de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de las Islas Bale-
ares, art. 52 Ley 1/2006, de Protección de Menores de La Rioja, arts. 49 y 65 Ley
Foral 15/2005 de Promoción, Atención y Protección a La Infancia y Adolescencia
en Navarra, arts. 57 y 60 Ley 3/2005 de Atención a la Infancia y Adolescencia del
País Vasco, art. 81 Ley 14/2002 de Promoción, Atención y Protección a la Infancia
de Castilla y León, art. 40 Ley 3/1999 del Menor de Castilla-La Mancha, art. 23.1
Ley 1/1998 de los Derechos y la Atención del Menor de Andalucía, art. 35 Ley
1/1995 de Protección del Menor del Principado de Asturias, art. 23 Ley 3/1995 de
la Infancia de la Región de Murcia y art. 9 Ley 4/1994 de Protección y Atención a
Menores de Extremadura. 

Resumen doctrinal: Para que un menor o incapacitado en situación de desam paro
quede sujeto a la tutela automática o ex lege es necesaria una resolución motivada
de la Administración competente en materia de protección de menores e incapa-
citados –en Aragón, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales– por la que declare
formalmente el desamparo y asuma dicha tutela (art. 105, 1ª parte). Dicha tutela
conlleva la suspensión –que no extinción– de la autoridad familiar o, en su caso, de
la tutela ordinaria, lo que no deja de resultar sorprendente en un sistema jurídico
como el nuestro, donde la autoridad familiar y la tutela están reguladas, en prin-
cipio, en relación de subsidiariedad e incompatibilidad. En cualquier caso, esta
suspensión afecta tanto al contenido personal como al contenido patrimonial de las
referidas instituciones, a diferencia de la guarda administrativa que sólo conlleva
la asunción provisional por la Administración de la mera guarda del menor, siem-
pre que así lo soliciten los titulares de la autoridad familiar o lo acuerde el Juez y
mientras perdure la situación de falta de asistencia –en todo caso, de carácter tran-
sitorio y debida a fuerza mayor–, en atención a lo dispuesto en el propio art. 119 in
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fine, así como en el art. 160 a cuyo comentario me remito (LÓPEZ AZCONA, 2001, pp.
25-27 y 2013, pp. 1074-1076).

A.L.A.

Artículo 120. Comunicaciones.
La resolución de desamparo se comunicará al Ministerio Fiscal y se notifi-

cará en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta
y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la notificación se les
informará de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas
que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles efec-
tos de la decisión adoptada.

Antecedentes: art. 106 LDp. 

Concordancias: art. 103.4 y 164 CDFA, arts. 53.1 y 60 LIAA, art. 172.1 Cc., art. 8.2
y 3 LDCG, art. 108 Ley catalana 14/2010 de los derechos y las oportunidades en la
infancia y la adolescencia, art. 62.3 Ley 8/2010 de Garantía de Derechos y Atención
a la Infancia y Adolescencia de Cantabria, art. 100.6 Ley 12/2008 de Protección In-
tegral de la Infancia y Adolescencia de la Comunidad Valenciana, art. 71.2 Ley
17/2006 Integral de la Atención y de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
de las Islas Baleares, art. 51.2 y 3 Ley 1/2006, de Protección de Menores de La Rioja,
art. 51 Ley Foral 15/2005 de Promoción, Atención y Protección a La Infancia y Ado-
lescencia en Navarra, art. 58.2 Ley 3/2005 de Atención a la Infancia y Adolescen-
cia del País Vasco, art. 68 Ley 14/2002 de Promoción, Atención y Protección a la
Infancia de Castilla y León, art. 38 Ley 3/1999 del Menor de Castilla-La Mancha,
art. 23.3 Ley 1/1998 de los Derechos y la Atención del Menor de Andalucía, art. 34.1
Ley 1/1995 de Protección del Menor del Principado de Asturias, art. 24.1 Ley
3/1995 de la Infancia de la Región de Murcia y art. 8.2 Ley 4/1994 de Protección y
Atención a Menores de Extremadura. 

Resumen doctrinal: La declaración de la situación de desamparo debe adaptarse en
el curso de un procedimiento administrativo ad hoc, cuyos principales trámites son
los siguientes: la investigación previa, la incoación del expediente, la evacuación de
informes, el trámite de audiencia, los deberes de comunicación y las medidas cau-
telares (LÓPEZ AZCONA, 2013, pp. 1062-1068). De los deberes de comunicación se
ocupa específicamente el art. 120 para imponer a la Administración la obligación
de comunicar al Ministerio Fiscal la resolución de desamparo, al objeto de que
pueda cumplir el deber de vigilancia de las tutelas que le asignan los arts. 103.4 y
164 CDFA. El art. 120 exige, asimismo, que la declaración de desamparo sea noti-
ficada a los progenitores, tutores ordinarios o guardadores en un plazo de cuarenta
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y ocho horas, al objeto de que, en su caso, formulen la oportuna oposición a la
misma ante la jurisdicción civil. Igualmente, siempre que sea posible, se les infor-
mará de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que han
motivado la intervención administrativa –que no son otras que las circunstancias
constitutivas del desamparo– y de sus efectos jurídicos –esto es, la asunción ex lege
por la Administración de la tutela automática con la consiguiente suspensión de la
autoridad familiar o, en su caso, la tutela ordinaria, así como la posible constitución
del acogimiento residencial o familiar–.

A.L.A.

Artículo 121. Oposición.
Contra la resolución de desamparo, así como contra las restantes resolucio-

nes administrativas que se dicten en materia de protección de menores o inca-
pacitados, sin necesidad de reclamación administrativa previa, cabe formular
oposición ante la jurisdicción civil, que gozará de una tramitación rápida y pre-
ferente, en el plazo y condiciones determinados en la Ley de enjuiciamiento civil.

Antecedentes: art. 107 LDp.

Concordancias: arts. 753, 754, 779 y 780 Lec., art. 172.6 Cc., art. 8.4 LDG, 
art. 113.1 Ley catalana 14/2010 de los derechos y las oportunidades en la infancia
y la adolescencia, art. 62.3 Ley 8/2010 de Garantía de Derechos y Atención a la In-
fancia y Adolescencia de Cantabria, art. 71.3 Ley 17/2006 Integral de la Atención
y de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de las Islas Baleares, art. 52 Ley
Foral 15/2005 de Promoción, Atención y Protección a La Infancia y Adolescencia
en Navarra, art. 58.2 Ley 3/2005 de Atención a la Infancia y Adolescencia del País
Vasco, art. 69 Ley 14/2002 de Promoción, Atención y Protección a la Infancia de
Castilla y León, art. 34.2 Ley 1/1995 de Protección del Menor del Principado de
Asturias y art. 24.3 Ley 3/1995 de la Infancia de la Región de Murcia.

Resumen doctrinal: En atención a lo dispuesto en el art. 121, la resolución decla-
rativa de desamparo es susceptible de impugnación por los titulares de la autori-
dad familiar o, en su caso, por el tutor ordinario del menor o incapacitado ante la
jurisdicción civil, sin necesidad de reclamación administrativa previa, con arreglo
a lo dispuesto en la Lec. De esta remisión a la legislación procesal civil, resulta que
la impugnación de la declaración de desamparo debe presentarse mediante la co-
rrespondiente demanda en el plazo de tres meses desde su notificación (art. 780
Lec.); que el procedimiento a seguir es el juicio verbal con ciertas particularidades,
a destacar la referida a su tramitación preferente (arts. 753 y 779.1 Lec.); y que la ju-
risdicción competente para conocer del mismo se atribuye al Juzgado de Primera

254

Libro IArt. 120 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:14  Página 254



Instancia del lugar donde radique el domicilio la entidad pública que haya decla-
rado el desamparo (art. 779.2 Lec.). Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento de
desarrollo de la LIAA (Dc. 190/2008 Gobierno de Aragón) en su art. 36.1 in fine
atribuye eficacia inmediata a la declaración de desamparo, lo que resulta plena-
mente justificado en atención a la finalidad de estas medidas, esto es, la protección
de menores e incapacitados, cuyo interés siempre ha de prevalecer. 

Jurisprudencia: A) Flexibilidad en la admisión de pruebas:
– STSA 04/12/2012: la prevalencia del interés del menor exige la búsqueda de la
realidad de lo enjuiciado de la manera más completa posible, “atendiendo con am-
plitud interpretativa la posible admisión de pruebas, sean propuestas por las par-
tes o el tribunal, incluso con atención a lo sucedido tras la formulación de la
oposición”, al objeto de no generar indefensión. 
– SAP Zaragoza 17/02/2005 (núm. 93): el art. 752 Lec. establece una excepción a los
principios generales de la perpetuatio iurisdictionis y de la preclusión del período
para proponer pruebas. Y ello precisamente porque la materia relativa a menores
e incapaces es de ius cogens, con obligada búsqueda de la verdad material, por en-
cima de la formal que rige en Derecho patrimonial.
B) La necesaria intervención del Ministerio Fiscal: 
– STSJA 23/12/2011: es ineludible la intervención del Ministerio Fiscal en el pro-
cedimiento, al estar implicados menores, en su doble condición de persona inves-
tida de imparcialidad y garante de los intereses del menor; característica que la
convierte en indisponible para cualquiera de las partes y también para el propio
Ministerio público. Su intervención es precisa en el propio acto del juicio, sin que
pueda ser suplida por la autoridad judicial que debe decidir la cuestión, bajo san-
ción de nulidad procesal. 
– STSJA 25/05/2011: el art. 749.2 Lec. no exige la asistencia inexcusable del Fiscal
al acto de la vista, sino su intervención en el proceso. Y dicha intervención ha te-
nido lugar, en cuanto tuvo acceso a la prueba documental y pericial obrante en
autos, al acta del juicio, y al visionado de la grabación. Podría cuestionarse si esa
intervención fue (o no) bastante, o si el Fiscal veló adecuadamente por el interés del
menor afectado, pero un cumplimiento deficiente por parte del Fiscal de las fun-
ciones que tiene encomendadas daría lugar, en su caso, a otras consecuencias jurí-
dicas distintas a la nulidad procesal. 

A.L.A.

Artículo 122. Promoción del régimen ordinario.
1. Cuando no sea contrario al interés del menor o incapacitado, la entidad

pública procurará su reintegración a quien tenga la autoridad familiar o tutela
sobre él.
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2. En otro caso, si existen personas que, por sus relaciones con el menor o in-
capacitado o por otras circunstancias, pueden asumir la autoridad familiar o las
funciones tutelares con beneficio para este, la entidad pública promoverá que la
asuman o que se les nombre cargo tutelar conforme a las reglas ordinarias. A tal
efecto podrá ejercitar la acción de privación de la autoridad familiar o de remo-
ción del cargo tutelar.

Antecedentes: art. 108 LDp. 

Concordancias: art. 62 LIAA, arts. 229 y 239.2 Cc., art. 10 LDCG, art. 109 Ley cata-
lana 14/2010 de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia,
art. 70 Ley 8/2010 de Garantía de Derechos y Atención a la Infancia y Adolescen-
cia de Cantabria, arts. 104 y 122 Ley 12/2008 de Protección Integral de la Infancia
y Adolescencia de la Comunidad Valenciana, arts. 55, 56 y 61 Ley 1/2006, de Pro-
tección de Menores de La Rioja, art. 53 y 66 Ley Foral 15/2005 de Promoción, Aten-
ción y Protección a La Infancia y Adolescencia en Navarra, art. 62 Ley 3/2005 de
Atención a la Infancia y Adolescencia del País Vasco, art. 76 y 83 Ley 14/2002 de
Promoción, Atención y Protección a la Infancia de Castilla y León, art. 38 Ley
1/1995 de Protección del Menor del Principado de Asturias y art. 26 Ley 3/1995 de
la Infancia de la Región de Murcia.

Resumen doctrinal: La tutela automática de la Administración se configura legal-
mente como una medida de protección temporal que, en principio, dará paso a
otras situaciones más estables como son la reinserción familiar del menor o inca-
pacitado, la tutela ordinaria y la adopción. Como opción preferencial del legisla-
dor, en el art. 122.1 se contempla la reintegración del menor a los titulares de la
autoridad familiar o tutela ordinaria, siempre que hayan desaparecido las causas
determinantes de la declaración de desamparo y dicha reinserción resulte acorde
con el interés del menor, prioritario en todo caso. En segundo término, mientras no
sea posible la reinserción familiar del menor, en el art. 122.2 se prevé la promoción
del régimen ordinario, siempre que existan personas que, por sus relaciones con el
menor o incapacitado o por otras circunstancias, puedan asumir la autoridad fa-
miliar o la tutela ordinaria y así lo aconseje el interés de aquél. En último término,
la LIAA (art. 62.1.b), para el caso que el retorno familiar se revele impracticable o
inconveniente para el interés del menor o incapacitado y no haya otra persona que
pueda asumir su autoridad familiar o tutela ordinaria –entiéndase, diferente a la
afectada por la suspensión–, se posibilita la constitución de la adopción a favor de
la persona o personas que haya declarado idóneas la Administración. No obstante,
cuando ninguna de estas opciones resulte posible o sea conveniente para el inte-
rés del menor, la tutela administrativa se prolongará hasta la mayoría de edad o,
en caso, emancipación del sujeto afectado, con arreglo al art. 62.1.a LIAA (LÓPEZ

AZCONA, 2013, pp. 1083-1084).
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Jurisprudencia: La reintegración familiar del menor o incapacitado declarado en desam-
paro como medida preferente con matices: 
– STSJA 26/07/2013: se debe reconocer con carácter general la preferencia a la po-
sibilidad de reinserción familiar, pero no se puede afirmar con carácter absoluto,
de tal manera no es factible si persiste la situación de desamparo. 
– STSJA 04/12/2012: procede que el Juez, al examinar la impugnación de la de-
claración de desamparo, contemple el cambio de circunstancias producido con pos-
terioridad al momento de dicha resolución administrativa con el fin de determinar
si los padres se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la autoridad fa-
miliar. 
– SSAP Zaragoza 15/02/2011 (núm. 83), 08/11/2011 (núm. 560), 02/05/2012 (núm.
236), 27/12/2012 (núm. 1), 17/12/2013 (núm. 625) y 28/01/2014 (núm. 30): Para
acordar la reintegración familiar del menor no basta con una evolución positiva
de los padres biológicos ni con unos buenos propósitos, sino que necesario que
esta evolución sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que
supongan la eliminación del riesgo de desamparo y compensen su interés en que
se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentre. Son facto-
res a tener en cuenta el tiempo transcurrido en la familia de acogida y si su inte-
gración en ella es satisfactoria y garantiza su desarrollo psico-físico, así como si el
retorno a la familia biológica comporta riesgo relevante de tipo psíquico.
– STSJA 12/07/2010: para acordar el retorno del menor desamparado a la familia
biológica no basta con la evolución positiva de los padres, sino que es necesario que
esa evolución sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que
supongan la eliminación del riesgo de desamparo. 
– SAP Zaragoza 29/07/2008 (núm. 462): la corrección de los factores de riesgo de-
tectados a fin de posibilitar la reintegración del menor en su familia exige un plan
detallado de apoyo y seguimiento familiar por los servicios sociales, siendo insu-
ficiente el marcaje de unas reglas genéricas. 
– SAP Zaragoza 29/07/2008 (núm. 479): no se aprecia una situación consolidada
y estable que funde fiablemente la presunción de que la atención del menor de-
clarado en desamparo y el cumplimiento en general de los deberes inherentes a la
autoridad familiar queden garantizados.

A.L.A.
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CAPÍTULO III
CAPACIDAD, EXCUSA Y REMOCIÓN

Artículo 123. Capacidad de las personas físicas.
Podrá ser titular de funciones tutelares toda persona mayor de edad que, en-

contrándose en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, no incurra en causa de
inhabilidad.

Antecedentes: art. 109 LDp., art- 21 ACJA1963, art. 211.1 P1904 y F. 4º De tutoribus,
curatoribus, manumissoribus, spondalariis & cebeçalariis.

Concordancias: art. 125 CDFA, art. 241 Cc. y art. 222-15 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: De la lectura de los arts. 123 a 125 resulta que todo cargo tute-
lar requiere que la persona que lo ejercite reúna unas determinadas condiciones de
capacidad y de idoneidad, diferentes según se trate de persona física o jurídica. En
lo que atañe a las personas físicas, el art. 123 les exige un doble presupuesto de ca-
pacidad: de una parte, que sean mayores de edad; y de otra, que se encuen tren en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles, expresión esta última debe interpretarse
en el sentido de plena capacidad de obrar, lo que parece lógico, habida cuenta de la
función de representación o de complemento de capacidad que está llamado a ejer-
cer el cargo tutelar. El mismo precepto se refiere in fine a la idoneidad en el cargo tu-
telar, al exigir que la persona designada como titular de fun ciones tutelares no esté
incursa en causa alguna de inhabilidad de las enunciadas con carácter taxativo en
el art. 125.

A.L.A.

Artículo 124. Capacidad de las personas jurídicas.
También podrá ser titular de funciones tutelares la persona jurídica que no

tenga finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores o in-
capacitados, siempre que no incurra en causa de inhabilidad.

Antecedentes: art. 110 LDp. 

Concordancias: art. 125 CDFA, art. 242 Cc. y art. 222-16 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Complementario del precepto anterior, el art. 124 condiciona
el reconocimiento de capacidad a las personas jurídicas para desempeñar un cargo
tutelar al cumplimiento de dos presupuestos. En primer lugar, exige que no tengan
finalidad lucrativa, en cuanto el ánimo de lucro resulta ajeno a la finalidad perse-

258

Libro IArt. 123 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:14  Página 258



guida a través de las instituciones tutelares. De ello resulta que sólo pueden ser
cargo tutelar alguna de las personas jurí dicas enumeradas en el art. 35.1 Cc., esto
es, las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reco nocidas
por la ley. A éstas se añaden por algunos autores las cooperativas, las personas ju-
rídicas eclesiásticas y los entes públicos (LETE DEL RÍO, Comentarios Cc., Ministerio
de Justicia, t. I, 1993, p. 738). En segundo lugar y más específicamente requiere que
entre sus fines específicos figure la protección de menores o incapaci tados, lo que se justi-
fica por la especial función a desempeñar por los cargos tutelares que, sin duda, tra-
tándose de personas jurídicas requiere la oportuna especialización. Con todo, se
opta por una fórmula disyuntiva (“protección de menores o incapacitados”), re-
conociendo así la idoneidad de una persona jurídica para ser tutora úni camente de
menores o sólo de incapacitados si entre sus fines sólo figura la protección de unos
u otros. El art. 124 in fine reproduce la exigencia del art. 123 referida a la idoneidad
del cargo tutelar. Ahora bien, de las causas de inhabilidad previstas en el art. 125
buena parte resultan inaplicables a las personas jurídicas, en cuanto que en los tér-
minos en que se expresan se vinculan necesariamente a la condición de persona fí-
sica; tal es el caso de las enumeradas en las letras a), c) d), f), g) y h).

A.L.A.

Artículo 125. Causas de inhabilidad.
1. No pueden ser titulares de funciones tutelares:

a) Las personas que estén excluidas, privadas o suspendidas en el ejerci-
cio de la autoridad familiar o total o parcialmente de los derechos de guarda y
educación, por resolución judicial o administrativa.

b) Las legalmente removidas de un cargo tutelar anterior.
c) Las condenadas a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén

cumpliendo la condena.
d) Las condenadas por cualquier delito que haga suponer fundadamente

que no desempeñarán bien la tutela.
e) Las personas en quien concurra imposibilidad absoluta de hecho.
f) Las que tengan enemistad manifiesta con la persona protegida.
g) Las personas que por su conducta puedan perjudicar a la formación de

la persona protegida o que no dispongan de medios de vida conocidos.
h) Las que tengan importantes conflictos de intereses con la persona pro-

tegida, mantengan con ella pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la ti-
tularidad de los bienes, o las que le adeuden sumas de consideración.

i) Las personas que hayan sido inhabilitadas como consecuencia de un
proceso concursal, mientras dure la inhabilitación.

2. Las causas de inhabilidad de las letras d), g), h) e i) del apartado anterior
podrán ser objeto de dispensa, expresa o tácita, en la delación voluntaria.
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Antecedentes: art. 111 LDp. y art. 211 P1904

Concordancias: arts. 60, 61 y 62, 123, 124, 127 y art. 153.b CDFA, art. 243 y 244 Cc.,
arts. 164 y 172 Ley 22/2003 Concursal, arts. 35 a 38 Cp. y art. 222-15 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Las causas de inhabilidad se aplican a personas, en principio,
plena mente capaces, pero que, por concurrir en ellas determinadas circunstan cias,
no se les considera idóneas para el desempeño de un cargo tutelar. Pueden respon-
der a motivos muy variados: falta de preparación o de condiciones para el cargo,
falta de confianza, falta de recursos económi cos, conducta inapropiada, intereses in-
compatibles, etc. En cualquier caso, todas ellas persiguen el mismo fin: se trata de
apartar a los que estén incursos en las mismas del cuidado de la persona y de los
bienes del menor o incapacitado, a fin de priorizar en todo caso su interés. Se en-
cuentran enunciadas en el art. 124, precepto según el cual no pueden ser titulares de
funciones tutelares: A) Las personas que estén excluidas, privadas o suspendidas en el ejer-
cicio de la autoridad familiar o total o parcialmente en los derechos de guarda y educación por
resolución judicial o administrativa (art. 124.1.a.): De ello resulta que cual quier limita-
ción absoluta o relativa, temporal o definitiva, del contenido normal de la autori-
dad familiar inhabilita para ser cargo tutelar; en particular, la exclusión de la
autoridad familiar se regula en el art. 61, la privación en el art. 90 y la suspensión en
el art. 91. B) Las personas que hubiesen sido removidas de un cargo tutelar anterior (art.
124.1.b.): El criterio del legislador en este punto resulta plenamente justificado, toda
vez que si una persona ha sido removida de su cargo tutelar por incurrir en alguna
de las circunstancias que enumera el art. 127 –a cuyo comentario me remito– resulta
lógico que a posteriori se le considere inidóneo para desempeñar un nuevo cargo tu-
telar. C) Las personas condenadas a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén
cumpliendo la condena (art. 124.1.c.): Se trata de una causa de inhabili dad temporal que
se fundamenta en la falta de libertad personal, cualquiera que sea la pena privativa
de libertad impuesta al amparo de los arts. 35 a 35 Cp. Por con siguiente, la inhabi-
lidad desaparece cuando la pena se ha extinguido por cumplimiento o por indulto,
pero no así de ser objeto de suspensión. D) Las personas condenadas por cualquier de-
lito que haga suponer fundamentalmente que no desempeñarán bien la tutela (art. 124.1.d.):
Esta causa de inhabilidad debe ponerse en relación con la anterior, de tal manera
que, una vez cumplida la condena, el condenado no podrá ser tutor ni, en general,
desempeñar un cargo tutelar si ha sido condenado por un delito que haga suponer
que no desempeñará bien el cargo tutelar. Dicha causa es, sin embargo, susceptible
de dispensa en la delación voluntaria. E) Las personas en quien concurra imposibilidad
absoluta de hecho para el desempeño del cargo tutelar (art. 124.1.e.): Causa referida a una
imposibilidad fáctica para desempeñar un cargo tutelar, ya sea física o psíquica, lo
que puede suceder en los casos de avanzada edad, enferme dad o domicilios aleja-
dos. Por añadidura, esta imposibilidad fáctica debe ser absoluta y previsiblemente
duradera, ya que si es meramente tempo ral podrá nombrarse un defensor judicial
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(art. 153.b.). F) Las personas que tengan enemistad manifiesta con la persona protegida (art.
124.1.f.): Se trata de una causa de inhabilidad relativa, ya que única mente existe en
relación a un determinado menor o incapacitado y, por tanto, sólo referible un con-
creto cargo tutelar. Por lo demás, el texto legal exige que la enemistad sea manifiesta,
de tal manera que se condiciona la efectividad de esta causa de inidoneidad a la pu-
blicidad o notoriedad de aquélla. G) Las personas que por su conducta puedan perjudi-
car a la formación de la persona protegida o que no dispongan de medios de vida conocidos
(art. 124.1.g.): Causa que incluye dos circunstancias distintas que pueden concurrir
(o no) en la misma persona, cuya apreciación corresponde en todo caso al Juez: por
un lado, el mantener una conducta que puede resultar perjudicial para la formación
de la persona protegida; y por otro, el care cer de medios de vida conocidos. En cual-
quier caso, esta causa es suscep tible de dispensa en la delación voluntaria. H) Las per-
sonas que tengan importantes conflictos de intereses con la persona protegida (art. 124.1.h.):
Tras esta fórmula general, la misma norma contempla dos supuestos concretos de
posible conflicto de interés. El primero se refiere a la existencia de pleito o actuacio-
nes con la persona protegida sobre el estado civil (p.e. caso del titular del cargo tu-
telar que impugna, como heredero del padre, la filiación de la persona protegida) o
sobre la titularidad de los bienes. El segundo supuesto radica en tener pendiente
con la persona protegida una deuda de cuantía considerable, hecho que habrá que
ponderar en atención al patrimonio de aquélla. De cualquier modo, se trata de una
causa de inhabilidad relativa, ya que sólo existe en relación con un concreto menor
o incapacitado. También es susceptible de dispensa en la delación voluntaria. I) Las
personas que hayan sido inhabilitadas como consecuencia de un proce so concursal, mientras
dure la inhabilitación (art. 124.1.i.): Causa de inhabilidad que debe ponerse en relación
con las previsiones de la Ley concursal al respecto. Así, con arreglo a lo dispuesto en
su art. 172.2, en caso de que el concurso haya sido calificado de culpable por con-
currir alguno de los supuestos previstos en su art. 164.2, las personas afectadas por
tal calificación –ya sea el propio deudor o cualquiera de las personas enumeradas en
su art. 164.1– serán inhabilitadas para administrar los bienes ajenos durante un pe-
riodo de dos a quince años, en función de la gravedad de los hechos y de la entidad
del perjuicio causado, así como para representar a cualquier persona durante el
mismo período. De ello resulta su inhabilidad para ejercer un cargo tutelar –entién-
dase– que implique la administración de los bienes de la persona protegida o/y su
representación. Ahora bien, se trata de una causa de inhabilidad temporal, ya que
sólo rige mientras dure la inhabilitación –de dos a quince años, según precisa la Ley
concursal–. Por lo demás, es susceptible de dispensa en la delación voluntaria, lo
que no deja de ser cuestionable, en atención al principio que inspira esta materia
que no es otro que el interés de la persona protegida ex art. 101.

Jurisprudencia: A) La imposibilidad de hecho: SAP Zaragoza 30/10/2012 (núm. 543):
viene referida a una imposibilidad fáctica absoluta para el desempeño de las fun-
ciones tutelares, ya sea física o psíquica.
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B) La interpretación restrictiva de las causas de inhabilidad: SAP Zaragoza 29/07/2008
(núm. 477): “La imposibilidad de hecho” debe ser absoluta, condición en la que, en
atención a los informes médicos, parece forzado incluir la imposibilidad alegada
por el nombrado tutor, quien padece de hipertensión y diabetes tipo dos. Por lo
demás, la relación conflictiva existente entre el incapacitado y el nombrado tutor
no se puede asimilar a “la enemistad manifiesta” ni a “los importantes conflictos
de interés”. 

A.L.A.

Artículo 126. Excusa.
1. Tanto el desempeño inicial de las funciones tutelares como la continuación

en su ejercicio serán excusables cuando por razones de edad, enfermedad, ocu-
paciones personales o profesionales, por falta de vínculos de cualquier clase con
la persona protegida o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso
el ejercicio del cargo o su continuación.

2. Las personas jurídicas privadas podrán excusarse cuando carezcan de me-
dios suficientes para el inicio o continuación del adecuado desempeño del cargo.

3. El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del plazo
de quince días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento. Si la
causa de excusa fuera sobrevenida, podrá alegarla en cualquier momento, siem-
pre que hubiera persona adecuada para sustituirle.

Antecedentes: art. 112 LDp. y arts. 213 y 214 P1904.

Concordancias: art. 101 CDFA, arts. 217 y 251 a 255 Cc. y arts. 221-2.1 y 222-18 Cc.
Cat.

Resumen doctrinal: A) Planteamiento: El art. 126 admite ciertas excepciones a la
obligatoriedad de los cargos tutelares mediante las denominadas “excusas”, que
pueden definirse como aquellas causas legítimas que eximen del deber de ejercer
las funciones tutelares a una persona capaz e idónea para desempeñarlas. A dife-
rencia de las causas de inhabilidad, en las que sólo atiende al beneficio de la per-
sona protegida, las causas de excusa reparan principalmente en el interés del
llamado a ejercer las funciones tutelares. Las excusas se encuentran enumeradas en
los apartados 1 y 2 del art. 126, distinguiendo a tal efecto según el cargo tutelar sea
desempeñado por una persona física o jurídica. B) Excusas atinentes a las personas fí-
sicas: De acuerdo con el art. 126.1, las personas físicas pueden excusarse del ejerci-
cio del cargo tutelar cuando resulte excesivamente gravoso por razón de edad,
enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, falta de vínculos de cual-
quier clase –de parentesco o meramente afectivos– con la persona protegida o por
cualquier otra causa. Con esta última expre sión se consagra un sistema de nume-
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rus apertus en lo que se refiere a las causas de excusa de las personas físicas, de tal
manera que cualquier excusa es susceptible de ser alegada, siendo el Juez el que
habrá de apre ciar su carácter excesivamente gravoso para el ejercicio del cargo tu-
telar. C) Excusas atinentes a las personas jurídicas: Por su parte, las personas jurídicas
privadas pueden excusarse cuan do carezcan de medios suficientes para el ade-
cuado desempeño del cargo tutelar, según dispone el art. 126.2. Esta excusa se re-
fiere, por tanto, a la carencia de medios económi cos, personales o materiales que
impidan a la persona jurídica desempeñar la concreta función tutelar de que se trate
o genéricamente atender a sus fines de protección de menores o incapacitados. Por
lo demás, en los términos en que se expresa el precepto, se trata de una excusa no
aplica ble a las personas jurídicas públicas, lo que, sin duda, resulta justificado ha-
bida cuenta su naturaleza especial y los principios que inspiran su funcionamiento.
D) Tiempo de alegación de las excusas: El art. 126.3 especifica el momento adecuado en
que es posible alegar las excusas. Así, dispone que las excusas pueden alegarse antes
de comenzar el ejercicio del cargo tutelar, en cuyo caso el plazo de alega ción es de
quince días a contar desde el conocimiento del nombramiento. Pero también –según
especifica el mismo precepto– una vez iniciado el ejercicio del cargo tutelar, sin su-
jeción a plazo alguno, si bien en este supuesto se exige que exista persona adecuada
para sustituir a su titular, a fin de que la persona sujeta a la correspondiente insti-
tución tutelar no quede desprotegida. En el primer caso cabe hablar de excusas ori-
ginarias y en el segundo, de excusas sobrevenidas. Ambas son aplicables tanto a las
personas físicas como a las personas jurídicas. 

Jurisprudencia: A) Excusas atinentes a las personas físicas: SAP Zaragoza 29/07/2008
(núm. 477): es posible excusarse del ejercicio de la tutela cuando resulte especial-
mente gravoso por la elevada edad del tutor –setenta años– y delicado estado de
salud –hipertensión y diabetes tipo 2– y su relación conflictiva con la tutelada. 
B) Excusas atinentes a las personas jurídicas: SAP Huesca 31/01/2008: difícilmente
pueden admitirse tratándose de personas jurídicas públicas, como es el caso de la
Comisión de tutelas del IASS. La supuesta orden de expulsión del incapacitado no
crea un conflicto de intereses entre distintos órganos administrativos hasta el punto
de impedir el correcto ejercicio del cargo de tutor por aquélla. 
C) Plazo de alegación: SAP Zaragoza 29/07/2008 (núm. 477): para las excusas origi-
narias, quince días a contar desde el conocimiento del nombramiento.

A.L.A.

Artículo 127. Causas de remoción.
1. Será removido del cargo tutelar el que después de tomar posesión incurra

en causa legal de inhabilidad, o se conduzca mal en el desempeño de la función
tutelar, por incumplimiento de los deberes propios de la misma o por notoria
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ineptitud de su ejercicio, o cuando surjan problemas de convivencia graves y
continuados.

2. Además, la persona jurídica será removida del cargo tutelar cuando deje de
reunir los requisitos del artículo 124.

Antecedentes: art. 113 LDp., art. 212 P1904 y Obs. 5ª De tutoribus, manumissoribus
& cebeçalariis.

Concordancias: art. 247 Cc. y art. 222-33-1 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Las causas de remoción de los cargos tutelares son aquellas cir-
cunstancias que surgen sobrevenidamente durante el desempeño del cargo tutelar
por las cuales una persona, en principio, idónea para el cargo tutelar y que ha co-
menzado su ejercicio debe ser privada del mismo. Se encuentran enumeradas en
el art. 127, precepto según el cual será removido del cargo tute lar el que después
de la toma de posesión: A) Incurra en causa de inhabilidad: de ello resulta que, para
que una causa de inhabilidad lo sea de remoción, tiene que tener carácter sobre-
venido. B) Se conduzca mal en el desempeño de la función tutelar: lo que debe obede-
cer a uno de los siguientes motivos: a) el incumplimiento de los deberes propios del
cargo tutelar; o b) el ejercicio del cargo tutelar con notoria ineptitud, esto es, que la per-
sona no sea apta por sus pro pias cualidades personales para el cargo tutelar y que,
por tanto, su nom bramiento fue un error. En este segundo caso es suficiente la mera
cons tatación de la ineptitud del titular del cargo tutelar que puede provenir tanto
de una incapacidad sobrevenida como de circunstancias indepen dientes de la pro-
pia voluntad del sujeto. Por añadidura, la ineptitud se califica de notoria, por lo que
habrá de ser pública y conocida por todos. C) Cuando surjan problemas de conviven-
cia graves y reiterados: En los términos en que se expresa la norma, esta causa de re-
moción es aplicable exclusivamente a aquellos cargos tutelares que convivan con
la persona protegida. Por lo demás, para que los pro blemas de convivencia operen
como causa de remoción han de ser graves y reiterados, circunstancias cuya apre-
ciación corresponderá al Juez. D) Adicionalmente, la persona jurídica será removida
cuando deje de reunir los requisitos del art. 124; es decir, en caso de convertirse en una
entidad con ánimo de lucro o, aún manteniendo su finalidad gratuita, entre sus
fines ya no se encuentre la protección de menores o incapacitados. 

A.L.A.

Artículo 128. Procedimiento de remoción.
El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del menor o incapacitado

o de otra persona interesada, decretará la remoción del cargo tutelar, previa au-
diencia de este si, citado, compareciese.
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Antecedentes: art. 114 CDFA.

Concordancias: art. 248 Cc. y art. 222-33.2 y 3 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: El art. 128 se ocupa de los aspectos sustantivos del procedi-
miento de remoción. En concreto, permite tanto su incoación de oficio como a ins-
tancia de parte, reconociendo legitimación a tal efecto al Ministerio Fiscal, al propio
menor o incapacitado (entiéndase, representado por el defensor judicial ex art. 129)
o a cualquier perso na interesada. Una vez iniciado el procedimiento, impone al
Juez la obligación de citar al cargo tutelar en todo caso y darle audiencia si com-
parece; sólo, en caso de ser citado y no comparecer, podrá prescindir de oírlo.

A.L.A.

Artículo 129. Efectos de la excusa o remoción.
1. Durante la tramitación del procedimiento de excusa sobrevenida o de re-

moción, podrá el Juez o Tribunal suspender en sus funciones al titular del cargo
tutelar y nombrar a la persona protegida un defensor judicial.

2. La resolución judicial que admita la excusa u ordene la remoción debe con-
tener la designación de un nuevo titular, que solo podrá ocupar el cargo cuando
la resolución sea firme.

3. En el procedimiento que corresponda, el Juez podrá acordar, atendidas la
voluntad del disponente y las circunstancias del caso, que la aceptación de la ex-
cusa o la remoción conlleven la pérdida, total o parcial, de aquello que se haya
dejado en consideración al nombramiento.

Antecedentes: art. 115 LDp. y Obs. 5ª De tutoribus, manumissoribus & cebeçalariis. 

Concordancias: arts. 249, 250, 256, 257 y 258 Cc. y arts. 222-18 y 34 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: El art. 129 regula conjuntamente los efectos de la excusa y la
remoción, distinguiendo a tal objeto entre los efectos durante la tramitación del
procedimiento y los efectos de la excusa o remoción una vez acordada. Así, mien-
tras se sustancia el procedimiento de excusa –entiéndase, sobrevenida– o de re-
moción, el art. 129.1 faculta al Juez de instancia o, en su caso, al Tribunal de
apelación para suspender al titular del cargo tutelar de sus funciones y nombrar a
la persona protegida un defensor judicial que ejercerá las funciones tutelares pro-
visionalmente. Una vez tramitado el procedimiento y en caso de prosperar la causa
de excusa o de remoción alegada, el art. 129.2 establece que la misma resolución ju-
dicial que admita la excusa o acuerde la remoción deberá contener la designación
del nuevo titular del cargo tutelar, que no podrá ocuparlo sino una vez firme aque-
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lla. Por último, el art. 129.3 contempla los efectos de la excusa cuando el titular del
cargo tutelar haya recibido alguna atribución patrimonial en consideración a su
nombramiento. En concreto, permite al Juez acordar, atendidas la voluntad del dis-
ponente y las circunstancias del caso, que la aceptación de la excusa conlleve la
pérdida total o parcial de la referida atribución patrimonial.

Jurisprudencia: Efectos de la admisión de la excusa: SAP Zaragoza 29/07/2008 (núm.
477): la admisión de la excusa conlleva como efectos la revocación del nombra-
miento como tutor y nombramiento de un nuevo titular del cargo tutelar (en este
caso, la Comisión de Tutelas del Gobierno de Aragón). 

A.L.A.
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CAPÍTULO IV
LA TUTELA

Sección primera
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 130. Personas sujetas a tutela.
1. Estarán sujetos a tutela ordinaria:

a) Los menores no emancipados que no estén bajo la autoridad familiar. En
caso de autoridad familiar de otras personas se nombrará tutor de los bienes
que carezcan de administrador.

b) Los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitación o la resolución
judicial que la modifique lo hayan establecido.

c) Los que al cesar la prórroga o rehabilitación de la potestad de guarda
continúen incapacitados, salvo que proceda la curatela.

2. Los menores e incapacitados declarados en situación de desamparo esta-
rán sujetos a tutela automática, salvo cuando la entidad pública haya asumido
solo la guarda.

Antecedentes: art. 116 LDp. y art. 198.2 P1904.

Concordancias: arts. 45, 88.3, 89.2, 93.1.b, 118, 119 y 148.1 CDFA, art. 22 Cc. y art.
222-1 Cc.Cat.

Resumen doctrinal: El art. 130 precisa las personas sujetas a tutela, distinguiendo
a tal fin entre la tutela ordinaria y la tutela automática de la Administración. 

A) Personas sujetas a tutela ordinaria: De acuerdo con el art. 130.1, están sujetos a tu-
tela ordinaria: 

a) Los menores no emancipados que no estén bajo la autoridad familiar. En caso de autori-
dad familiar de otras personas se nombrará tutor de los bienes que carezcan de administra-
dor (art. 130.1.a): En realidad, está norma prevé dos supuestos diferentes de tutela
ordi naria de menores. El primero de ellos se refiere a aquellos menores que no están
sujetos a la autoridad familiar de sus padres ni de otras personas diferentes (pa-
drastro o madrastra, abuelos o hermanos, de acuerdo con los arts. 85 a 87). Por tanto,
en principio, basta con que haya un titular de la autoridad familiar para eludir el
nombramiento de tutor, ello sin perjuicio de que la Junta de Parientes o el Juez es-
timen más acorde al interés del menor la constitución de la tutela ordinaria, ha-
ciendo uso de la facultad que les reconoce el art. 89.2. Adicionalmente, debe tratarse
de menores no emancipados, ya que, de estar emancipados, son sus padres (art.
23.1) o, en su defecto, el curador (art. 148.a.) los que le deberán prestar la asistencia
debida en los actos del art. 33.1 por su especial trascendencia económica. En cual-
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quier caso, los menores sujetos a tutela pueden tener una edad superior o inferior
a los catorce años. En efecto, dado que la tutela de los menores suple la falta de au-
toridad familiar, resulta lógico que, del mismo modo que el menor mayor de ca-
torce se encuentra sometido a la autoridad familiar hasta la mayoría de edad, siga
sujeto a tutela ordinaria en defecto de personas que ejerzan la autoridad familiar, sin
perjuicio de que su contenido, al igual que el de la autoridad familiar, sea más re-
ducido en este supuesto. En cualquier caso, la falta de autoridad familiar puede
provenir de una causa inicial –p.e. filiación desconocida respecto de ambos proge-
nitores, carencia de hermanos mayores o falta de abuelos– o sobrevenida –p.e. la
muerte, la ausencia o la privación de la autoridad familiar–. 

En segundo término, el CDFA somete a tutela ordinaria y, en concreto, a tutela real
a los menores sujetos la autoridad familiar de per sonas diferentes de los padres.
Estas personas, como es sabido, están excluidas de la administración de los bienes
de los menores (art. 88.3), razón por la que se hace necesario nombrarles un tutor
real, siempre que se trate de bienes que carezcan de administrador designado por
quien dispuso en favor del menor bienes a título gratuito (art. 107). Obviamente, los
mismos titulares de la autoridad familiar podrán ser nombrados tutores reales,
siempre que no medie excusa o hayan sido excluidos de la tutela en la delación vo-
luntaria. 

b) Los incapacitados cuando la sentencia de incapacitación o la resolución judicial que la
modifique la hayan establecido (art. 130.1.b.): Obviamente, este supuesto está referido
a aquellos incapacitados que no estén sujetos a autoridad familiar prorrogada o re-
habilitada ni a tutela prorrogada (arts. 41 y 42), ya que a éstos se les dedica especí-
ficamente el art. 130.1.c. En cualquier caso, según precisa el propio art. 130.1.b, para
que los incapacitados estén sujetos a tutela ordinaria es necesario que la sentencia
de incapacitación o la resolución judicial que la modifique así lo establezca, en fun-
ción del grado de discernimiento del incapacitado. De igual modo, habrá que en-
tender que la tutela tendrá la extensión que estas resoluciones determinen en
atención al grado de discernimien to de la persona protegida. Y es que la falta de ca-
pacidad puede ser de muy diferente grado, por lo que la sentencia de incapacitación
o, en su caso, la ulterior resolución modificativa de ésta pueden no sólo constituir
la tutela ordinaria sino adaptar su régi men al concreto grado de incapacidad del
tutelado. 

c) Los que al cesar la prórroga o rehabilitación de la potestad de guarda conti núen incapaci-
tados, salvo que proceda la curatela (art. 130.1.c.): De acuerdo con esta norma, en caso
de que, al extinguirse la prórroga de la autoridad familiar o de la tutela ordinaria o
la rehabilitación de la autoridad fami liar, subsista el estado de incapacitación, habrá
que constituir la tutela ordinaria –y, en su caso, nombrar un nuevo tutor–, salvo
que, en atención al grado de discernimiento de la persona protegida, resulte más
adecuado el nombra miento de curador. Ello sabido, y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el art. 45.b, cabrá la constitución de la tutela si el incapacitado contrae
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matrimonio, en cuyo caso, cuando sea posible, se preferirá la tutela del cónyuge o
de no ser una persona capaz, la de las demás personas men cionadas en el art. 116.1,
incluidos los padres o las personas a las que correspondería la autoridad familiar.
Procederá, asimismo, la tutela cuan do se decrete judicialmente la extinción de la
autoridad familiar prorrogada o rehabilitada en caso de “dificultad grave” de sus
titulares para el ade cuado cumplimiento de su función, en atención a su edad o si-
tuación perso nal y social y al grado de deficiencia del incapacitado (art. 45.c). 

B) Personas sujetas a tutela automática: De acuerdo con el art. 130.2, están sujetos a tu-
tela automática los menores e incapacitados declarados en situación de desamparo, salvo que
la entidad pública sólo asuma la guarda. La determinación de los menores e incapaci-
tados sujetos a esta modalidad especial de tutela exige acudir al concepto legal de
desamparo del art. 118, ya comentado. Por añadidura, la situación de desamparo ha
de ser declarada por la Administración en virtud de resolución motivada, que su-
pondrá la asunción automática o ex lege por ésta de su tutela (art. 119, 1ª parte). No
obstante, cuando la situación de desamparo sea transitoria y ajena a la voluntad de
los titulares de la autoridad familiar o, en su caso, tutores ordinarios del menor y
siempre que lo soliciten éstos, la Administración asumirá la mera guarda adminis-
trativa, que no la tutela automática (arts. 119, 2ª parte y 160.2). 

Jurisprudencia: Están sujetos a tutela los incapacitados cuando la sentencia de incapaci-
tación o la resolución judicial que la modifique la hayan establecido: SSAP Zaragoza
05/07/2011 (núm. 384) y 12/12/2013 (núm. 596): la diferencia entre tutela y cura-
tela radica en que el sometido a tutela carece de capacidad y por ello la medida de
protección es la representación, mientras que el sometido a curatela es capaz pero
requiere de un complemento de capacidad.

A.L.A.

Artículo 131. Promoción de la tutela ordinaria.
1. Estarán obligados a promover la constitución de la tutela o curatela quie-

nes soliciten la incapacitación de una persona. También, desde el momento en
que conocieren el hecho que motiva la tutela, los llamados a ella por delación vo-
luntaria y los mencionados en las cinco primeras letras del apartado 1 del artí-
culo 116, así como la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o
incapacitado, y, si no lo hicieren, serán responsables solidarios de la indemniza-
ción de los daños y perjuicios causados.

2. Si el Ministerio Fiscal o el Juez competente tuvieren conocimiento de que
existe en el territorio de su jurisdicción alguna persona que deba ser sometida
a tutela, pedirá el primero y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la constitu-
ción de la tutela.
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3. Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de
la autoridad judicial el hecho determinante de la tutela.

Antecedentes: art. 117 LDp. 

Concordancias: arts. 116.1 y 157 CDFA, arts. 228 a 230 y 299 bis Cc. y art. 222-14 Cc.
Cat.

Resumen doctrinal: Con el arts. 131 el CDFA pretende que la constitución de la
tutela ordinaria sea lo más inmediata posible al hecho que la determina (PARRA

LUCÁN, 2012, p. 222). En concreto, respecto a la promoción de la tutela, el art. 131.1
impone la obligación de llevarla a cabo a ciertas personas (los que soliciten la in-
capacitación de una persona y, desde que conozcan los hechos que dan lugar a la
tutela, los llamados a ser tutores por la delación voluntaria, los cinco primeros in-
cluidos en el orden de preferencia legal de la delación dativa del art. 116.1 y el guar-
dador de hecho), so pena de incurrir en responsabilidad solidaria por los daños
causados. Con todo, ni el Ministerio Fiscal ni el Juez han de esperar al requeri-
miento de los mencionados en el art. 131.1, sino que, según prevé el art. 131.2 y 3,
es suficiente a que llegue a su conocimiento el hecho determinante de la tutela, de
modo directo o por denuncia de cualquier persona, para que tengan la obligación
de proceder inmediatamente a pedir el primero y disponer el segundo la consti-
tución de la tutela (LETE DEL RÍO, Comentarios Cc. Edersa, t. IV, p. 281).

A.L.A.

Artículo 132. Tutela provisional.
Cuando se tenga conocimiento de que una persona puede ser sometida a tu-

tela, y en tanto no recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento,
asumirá su representación y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando
además del cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes, el Juez
podrá designar un administrador de los mismos, quien deberá rendirle cuentas
de su gestión una vez concluida.

Antecedentes: art. 118 LDp., art. 18.2 Comp., art. 18.2 ASECGC1965, art. 20.2
ACJA1963, art. 18.2 ACJA1962 y art. 18.2 ASCJA1961. 

Concordancias: art. 299 bis Cc. 

Resumen doctrinal: Bajo la rúbrica de “tutela provisional”, el art. 132 atribuye pro-
visionalmente la representación y defensa de la persona del menor o incapaz al Mi-
nisterio Fiscal en el periodo comprendido desde que se tenga conocimiento de que
una persona debe ser sometida a tutela hasta la sentencia constitutiva de tutela. Si
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además ha de procederse al “cuidado de los bienes”, se faculta al juez para nombrar
un administrador, con la obligación de rendirle cuentas de su gestión una vez con-
cluida por la constitución de la tutela. 

A.L.A.

Artículo 133. Constitución de la tutela ordinaria.
1. El Juez constituirá la tutela, previa audiencia de las personas obligadas a

promoverla y de las demás que considere oportuno.
2. Antes de la constitución, y especialmente en los procedimientos de inca-

pacitación, el Juez recabará certificación del Registro Civil y, en su caso, del Re-
gistro de Actos de Última Voluntad, a efectos de comprobar la existencia de
disposiciones sobre delación voluntaria de la tutela.

Antecedentes: art. 119 LDp. 

Concordancias: art. 103.1 CDFA y arts. 218, 219, 223.4, 231 y 259 Cc.

Resumen doctrinal: La constitución de la tutela ordinaria es competencia exclusiva
al Juez. El procedimiento a seguir es el de jurisdicción voluntaria, en el que dará
audiencia las personas obligadas a promover la tutela ex art. 131, así como a “las
demás que considere oportuno”, expresión ésta muy amplia en la que puede tener
cabida el propio menor o incapaz si tiene suficiente juicio. Concluido el procedi-
miento, el Juez nombrará al tutor y, si no se excusa, le dará posesión del cargo (art.
103.1). El mismo art. 133, para facilitar el conocimiento de las delaciones volunta-
rias, ordena al Juez, antes de constituir la tutela, que solicite certificación del Re-
gistro Civil y, en su caso, del Registro de Actos de Última Voluntad al objeto de
verificar su existencia. 

A.L.A.

Artículo 134. Número de tutores.
La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo:

a) Cuando se haya separado la tutela de la persona y la de los bienes.
b) Cuando en la delación voluntaria se haya designado a dos tutores para

actuar simultáneamente.
c) Cuando la tutela corresponda a ambos padres o abuelos paternos o ma-

ternos, así como a una persona casada si el Juez considera conveniente que su
cónyuge, mientras lo sea, también la ejerza.
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Antecedentes: art. 120 LDp., arts. 19 a 21, 1ª parte ACJA1962, arts. 19 a 21, 1ª parte
ASCJA1961, art. 199 P1904 y Obs. 1ª De tutoribus, manumissoribus & cebeçalariis.

Concordancias: arts. 112, 117, 135.b y c CDFA, art. 236 Cc. y art. 222-25 Cc.Cat.

Resumen doctrinal: El art. 134, 142 y 143 se ocupa la estructura de la tutela, op-
tando, en principio, por la tutela unipersonal, aunque también admite excepcio-
nalmente la cotutela. Así, tras declarar que “la tutela se ejercerá por un solo tutor”,
establece una serie de importantes excepciones al principio de unicidad de la tu-
tela, en las que se permite la pluralidad de tutores respecto de un mismo tutelado.
Estas excepciones son las siguientes: A) Cuando se haya separado la tutela de la persona
y de los bienes (art. 134.a). Este supuesto se encuentra desarrollado en el art. 135.b y
c, cuyo comentario se abordará acto seguido. En lo que aquí interesa, tanto en la de-
lación voluntaria como en la dativa cabe la designación de una pluralidad de tu-
tores, encomendando a uno o varios el cuidado de la persona del pupilo y al otro
u otros, la gestión de sus bienes (art. 142). Adicionalmente, se faculta al Juez, tras
la constitución de la tutela, a nombrar un tutor real, siempre que concurran cir-
cunstancias especiales en la persona o patrimonio del tutelado. B) Cuando en la de-
lación voluntaria se hayan designado a dos tutores para actuar simultáneamente (art.
134.b). Este supuesto se encuentra regulado con mayor detalle en el art. 112 –en
sede de delación voluntaria–, según el cual tanto el interesado como los titulares
de la autoridad familiar pueden designar dos tutores para que actúen conjunta o so-
lidariamente. C) Cuando la tutela corresponda a ambos padres o abuelos paternos o ma-
ternos (art. 134.c, 1ª parte). Esta excepción establece la tutela dual de los padres y de
los abuelos de modo análogo a la autoridad familiar. Con todo, el ámbito de apli-
cación de esta previsión es bastante limitado. En efecto, cuando la persona a pro-
teger sea un menor, en principio, no es posible la tutela de los padres ni de los
abuelos, ya que si hay que constituir la tute la es porque los padres o los abuelos han
sido privados de la autoridad familiar o, al menos, suspendidos en su ejercicio, en
cuyo caso son inhá biles para la tutela con arreglo en lo dispuesto en el art. 125.1ª.a.
No obstante, esta regla ofrece alguna excepción. Piénsese en el caso de abuelos ti-
tu lares de la autoridad familiar que sean designados tutores reales en la delación
voluntaria o dativa, habida cuenta que están excluidos de la gestión de los bienes
del menor en el art. 88.3. A los padres titulares de la autoridad familiar, por otra
parte, pueden corresponderles funciones de administración de los bienes como si
fueran tutores reales, conforme al art. 107 y, quizá, sometidos a las mismas reglas
que los tutores (art. 9.2). Los abuelos, finalmente pueden ser nombrados tutores, so-
metidos a las reglas propias de la tutela, aun cuando pudieran ejercer las funciones
de la autoridad fami liar, si así lo aconsejan las circunstancias del caso y el interés
del menor (art. 89.2). Tratándose de incapacitados, los padres y abuelos serán tu-
tores cuando no tengan la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada y así hayan
sido designados por el propio interesado o por el Juez, alterando, en su caso, el
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orden de llamamientos del art. 116. D) Cuando la tutela corresponde a una persona ca-
sada si el Juez considera conveniente que su cónyuge, mientras lo sea, ejerza la tutela (art.
134.c, 2ª parte). La norma atribuye al Juez, siempre que lo estime conveniente, la fa-
cultad de incorporar al ejercicio de la tutela –entiéndase, voluntaria o dativa– al
cónyuge del tutor. Este supuesto se encuentra inspirado en el art. 236.3 Cc., si bien,
mientras este cuerpo legal lo refiere exclusivamente al cónyuge del tío tutor, el le-
gislador aragonés ha optado, con buen criterio, por extenderlo al cónyuge casado
en general, no así, en cambio, a la pareja estable no casada. En cualquier caso, la re-
ferida facultad judicial encuentra una impor tante limitación en la voluntad de los
particulares. En efecto, en los térmi nos en que se expresan los arts. 108 y 110, refe-
ridos a la delación voluntaria, resulta claro que tanto el propio interesado como los
titulares de la auto ridad familiar podrán excluir este nombramiento. Por lo demás,
esta excepción en los términos en que está redactada plantea un impor tante pro-
blema interpretativo que radica en determinar si el cónyuge del tutor tiene tam-
bién la condición de tutor o simplemente de co-ejercitante de la tutela. Ciertamente
la expresión legal interpretada en sus términos literales (“si el Juez considera con-
veniente que su cónyuge también la ejerza”) parece dar a entender que el cónyuge
simplemente se incorpora al ejercicio de la tutela. Sin embargo, si se atiende a la rú-
brica del art. 134 (“Número de tutores”) y, sobre todo, a los términos en que se expresa
el Pre ámbulo CDFA parece defendible que el cónyuge es un verdadero tutor. Por
último, interesa destacar que, en los términos en que se expresa la norma (“mien-
tras lo sea”), la condición de tutor del cónyuge va unida a la conservación de esa
cualidad. Por consiguiente, habrá que entender que en caso de disolución del ma-
trimonio se perderá aquélla. Es más, parece poco probable que cuando los cónyu-
ges estén separados el Juez estime conveniente adoptar esta modalidad de tutela. 

Jurisprudencia: La separación de la tutela de la persona y de los bienes como excepción al
principio de unicidad de la tutela:

– SAP Huesca 30/07/2010: si bien el art. 134 no excluye la posibilidad de una tutela
plural, la contempla más bien como una excepción, fruto de la voluntad del otor-
gante u otorgantes y, en definitiva, del principio standum est chartae. Sin embargo,
para la tutela dativa dicho precepto parece restringir esta libertad de nombramien-
tos, de tal manera que el nombramiento de una pluralidad de tutores y, en particu-
lar, un tutor de la persona y otro de los bienes requiere justificación de conveniencia
que viene dada cuando nos encontremos con un gran patrimonio, bienes en luga-
res distintos o bienes que tengan alguna especialidad y requieran conocimientos es-
pecializados o una gestión independiente, lo que no acaece en el caso enjuiciado. 

– SAP Zaragoza 11/05/2010 (núm. 296): esta posibilidad queda supeditada a la
concurrencia de unas circunstancias en la persona del tutelado o de su patrimonio
que aconsejen ese desdoblamiento “lo que aquí no se aprecia, pues, no pudiendo
afirmarse que uno de los hijos tenga mayores aptitudes para el cuidado de la per-

273

Aurora López Azcona | Art. 134Tít. III | Cap. IV | Sec. 1ª

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:14  Página 273



sona y otro para el de los bienes”. Por añadidura, dado que la gestión de ambas
áreas pueden entrecruzarse, con necesidad de una decisión conjunta, un correcto
funcionamiento del sistema bajo el principio prioritario de la mejor protección del
tutelado incapaz requiere una armonía y capacidad de entendimiento entre ambos
tutores, lo que no es el caso. 

– SAP Teruel 18/11/2008: sólo se puede excepcionar el principio general de unici-
dad de la tutela para separar los cargos de tutor de la persona y tutor de los bienes
cuando así lo requiera el interés del tutelado, lo que no acaece cuando sus hijos
estén enfrentados por cuestiones de reparto de herencia. 

A.L.A.

Artículo 135. Tutela y administración.
El tutor es el administrador legal de los bienes del tutelado. No obstante, la

administración podrá corresponder, en todo o en parte, a otras personas:
a) Cuando la persona de quien procedan los bienes por título lucrativo haya

designado para ellos un administrador, así como en el supuesto del apartado 3
del artículo 113.

b) Cuando en la delación voluntaria se haya separado la tutela de la persona
y la de los bienes.

c) Cuando el Juez, al constituir la tutela dativa, estime que conviene separar
como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los bienes. También podrá
hacer esta separación con posterioridad en cualquier clase de tutela cuando con-
curran circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio.

Antecedentes: art. 121 LDp., art. 16 Comp., art. 16 ASECGC1965, art. 18 ACJA1963,
art. 198.1 P1904 y F. único De liberationibus & absolutionibus tutoribus per minors faciendis. 

Concordancias: arts. 26, 39, 94.2.b. y 3, 107, 108.1, 110.1, 113.3, 135 y 153.a. CDFA
arts. 223, 236.1, 267 y 270 Cc. y arts. 222-40 a 222-42 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: A) Planteamiento: Como es sabido, la tutela tiene un doble con-
tenido, personal y patrimonial. De las funciones del tutor en orden a la persona
del pupilo se ocupan los arts. 136 a 140, mientras que los arts. 135 y 139 a 141 es-
pecifican el contenido de la tutela en materia patrimonial o, lo que es lo mismo, res-
pecto de los bienes del pupilo. 

B) Contenido patrimonial de la tutela: El art. 135 atribuye, como regla al tutor la admi-
nistración legal de los bienes del tutelado. No obstante, frente a esta regla general el
mismo precepto contempla una serie de supuestos de exclusión de la administración
del tutor: a) En primer lugar, están excluidos de la administración del tutor aquellos
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bienes que el tutelado haya recibido a título gratuito con exclusión de la gestión pa-
terna (arts. 94.2.b y 135.a). Dichos bienes serán gestionados por un administrador ad
hoc nombrado por el propio disponente (art. 107) o, en su defecto, por un tutor real
nombrado por el Juez (art. 94.3). b) Un supuesto similar es el previsto en el art. 113.3,
al que se remite el art. 135.a. Este precepto regula el caso de una pluralidad de de-
laciones realizadas por los titulares de la autoridad familiar que sean incompatibles
entre sí. En tal hipótesis se encomienda a la Junta de Parientes o, en su defecto, al
Juez la elección de tutor. Aquéllos que hayan sido excluidos de la elección, de haber
sido designados tutores por quien dispuso a título lucrativo de bienes a favor del pu-
pilo, les corresponde la administración y disposición de tales bie nes. c) Otro su-
puesto de exclusión o, más propiamente, de separación de funciones tutelares es el
que resulta de la designación de un tutor de bie nes como figura independiente del
tutor de la persona. Tal designación puede efectuarse bien por el propio interesado
o los titulares de la autoridad familiar en la delación voluntaria, bien por el Juez en
la delación dativa o, con posterioridad, tras la constitución de la tutela cualquiera
que haya sido la modalidad de delación, siempre en este último caso que concurran
circunstancias especiales en la persona o patrimonio del tutelado (art. 135.b y c). d)
Junto a los tres supuestos contemplados en el art. 135, también deben excluirse de
la administración del tutor, con base en el art. 153.a, aquellos concretos actos res-
pecto a los bienes del tutelado en que haya conflicto de intereses entre tutor y tute-
lado, procediéndose en tal caso al nombramiento de un defensor judicial. e) Por
último, la administración del tutor ha de excluirse respecto de aquellos bienes o
actos patrimoniales que la ley o la sentencia de incapacitación permita al pupilo re-
alizar por sí mismo. A este respecto interesa recordar que, tratándose de tutela de
menores, y según resulta del art. 26, a partir de los catorce años el tutelado puede ad-
ministrar sus bienes con la mera asistencia del tutor e, incluso, sin asistencia, cuando
se trate de bienes adquiridos con su trabajo o industria, que se le hayan confiado a
tal fin o que haya adquirido a título lucrativo cuando el disponente así lo hay orde-
nado. Si la tutela es de incapacitados, el ámbito de actuación del tutelado en mate-
ria de administración de sus bienes será el fijado por la sentencia de incapacitación
y, en su defecto, por las reglas sobre capaci dad del menor de catorce años (art. 39). 

A.L.A.

Sección 2.ª
CONTENIDO Y EJERCICIO

Artículo 136. Contenido personal de la tutela.
1. Las funciones del tutor del menor dependen de la edad de este y tienen en

cada etapa de su evolución el mismo contenido que la autoridad familiar de los
padres, con las modificaciones previstas en este Título.
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2. Las funciones del tutor del incapacitado serán las que señale la sentencia
de incapacitación. En su defecto, se considerará que tienen el mismo contenido
que la autoridad familiar sobre los hijos menores de catorce años, con las modi-
ficaciones previstas en este Título.

Antecedentes: 122 a 124 LDp. 

Concordancias: arts. 12, 23, 39, 58, 59, 65, 104 a 106, 136 a 138 CDFA, arts. 267 a 269
y 275 Cc. y arts. 222-35, 222-36 a 222-39 Cc. Cat. 

Resumen doctrinal: El art. 136.1 regula el contenido personal de la tutela, distin-
guiendo a tal objeto entre la tutela de los menores y de los incapacitados.

A) Funciones sobre la persona de los menores tutelados: Tratándose de la tutela de me-
nores, el art. 136.1 aproxima la figura del tutor a los padres, en cuanto que le atri-
buye el contenido de la autoridad familiar. No obstante, según precisa este mismo
precepto, son de aplicación preferente las normas sobre relaciones tutelares y, en es-
pecial, las relativas a gastos (art. 104.1), indemnización de daños (art. 104.2), re-
muneración (art. 105), responsabili dad (art. 106) y alimentos (art. 137). De esta
remisión al contenido de la autoridad familiar resulta por aplicación del art. 58.1
que los tutores y los menores sujetos a su protección se deben mutuo respeto. En
cambio, los deberes de ayuda y asistencia –también contem plados en este precepto
respecto a la relación paterno filial– en la tutela no pue den ser mutuos y hay que
entenderlos corregidos por las normas sobre alimentos, gastos, remuneración e in-
demnización propias de la tutela. Por añadidura, en atención al art. 59, el tutor
tiene el derecho y obligación de velar por su pupilo, visitarlo y relacionarse con él.
En caso de cotutela, los tutores deberán informarse recíprocamente acerca de la si-
tuación del tutelado (ex art. 59.c). Por último, en aplicación del art. 65.1, el tutor
tiene los derechos y deberes siguientes: el de tener en su com pañía al tutelado; el
de proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, si bien modu-
lado por el art. 137 en materia de alimentos; el de educarle y procu rarle una for-
mación integral al tutelado, correspondiéndole, en particular, la decisión que
proceda respecto de la educación religiosa de los pupilos menores de catorce años;
y el de corregirlo de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno res-
peto a su dignidad y sin imponerle sanciones humillantes ni que atenten contra
sus derechos. En cualquier caso, según matiza el art. 136.1, las funciones del tutor
dependerán de la edad del menor sujeto a tutela. Por consiguiente, hasta los catorce
años el tutor será el representante legal del pupilo (art. 12) y a partir de los catorce
años le pres tará asistencia en todos aquellos actos en los que el menor requiera un
complemento de capacidad (art. 23). 

B) Funciones sobre la persona del tutelado incapacitado: Cuando la tutela recaiga sobre
incapacitados, su contenido personal será el previsto en la sentencia de incapaci-
tación. En su defecto, legalmente se le atribuye el contenido de la autoridad fami-
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liar sobre los hijos menores de catorce años (arts. 39 y 136.2). No obstante, al igual
que sucede en la tutela de menores, la remisión al contenido de la autoridad fami-
liar debe entenderse sin perjuicio de la aplicación preferente de las modificaciones
introducidas en el Título III, especialmente de las ya señaladas en relación con la
tutela de meno res. De cualquier modo, según matiza el art. 138, el tutor no tiene la
obligación de convivir con su pupilo, pero sí ciertos deberes en aras de su mejor
protección, condicionados, en todo caso, a la concreta enfermedad o deficiencia
que haya motivado su incapacitación y a su ulterior evolución. 

A.L.A.

Artículo 137. Alimentos.
A falta o por insuficiencia del patrimonio del pupilo, así como de parientes

obligados a prestarle alimentos, el tutor debe procurárselos por otras vías y, en
última instancia, sufragarlos él mismo.

Antecedentes: art. 123 LDp, art. 17 Comp., art. 17 ASECGC1965, art. 19 ACJA1963
y F. 4º De tutoribus, curatoribus, manumissoribus, spondalariis & cebeçalariis

Concordancias: art. 136 CDFA, 269.1 y 275 Cc., y art. 222-35 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: En atención al art. 137, el tutor, en principio, sólo tiene obli-
gación de “procurar” (que no sufragar) alimentos al tutelado, para lo que acudirá,
en primer lugar, a los bienes de éste. En su defecto o cuando no sean suficientes,
los deberá reclamar a los parientes obligados a ello en virtud de la obligación legal
de alimentos. Si esto no es posible, habrá de procurarlos por otras vías, incluso
acudir a las instituciones públicas que procedan para obtener subsidios o ayudas
para el tutelado. Sólo en último término y de modo subsidiario, deberá sufragar-
los él mismo, sin perjuicio de que pueda excusarse del cargo si tal obligación le re-
sulta excesivamente gravosa, al amparo del art. 126.1.

A.L.A.

Artículo 138. Cuidado de la persona del incapacitado.
El tutor del incapacitado no está obligado a tenerle en su compañía, pero debe

procurarle la atención especializada que requiera, así como promover la adqui-
sición o recuperación de su capacidad y su mejor inserción en la sociedad.

Antecedentes: art. 124 LDp. 
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Concordancias: arts. 36 y 136.2 CDFA, arts. 269.3º y 271.1º Cc. y art. 222-38 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: el art. 138 complementa lo dispuesto en el art. 136 respecto al
contenido personal de la tutela de los incapacitados. En particular, este precepto,
si bien exonera al tutor del deber de compañía, le impone ciertos deberes vincula-
dos a la enfermedad o deficiencia que haya motivado la incapacitación y evolu-
ción ulterior: a) el deber de procurar al incapacitado la atención especializada, ya
sea en régimen externo o con internamiento en un centro de salud mental o for-
mación especial, previa autorización judicial en este último caso (art. 36); b) el deber
de promover la adquisición o recuperación de su capacidad, de tal modo que, de
sobrevenir nuevas circunstancias, el tutor podrá instar un nuevo proceso al objeto
de dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación declarada ex art. 761
Lec.; y c) el deber de promover su mejor inserción en la sociedad a través de los me-
canismos previstos tanto en el TR de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social (Real Dc. Legislativo 1/2013) como en la
Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia.

A.L.A.

Artículo 139. Contenido económico.
1. La administración y disposición de los bienes del pupilo tienen el mismo

contenido que la gestión de los bienes de un hijo de su edad y capacidad, con las
modificaciones previstas en este Título.

2. En ningún caso será necesaria la subasta pública para la enajenación de
los bienes o derechos del tutelado.

Antecedentes: art. 125 LDp., art. 217.1ª P1904, F. único De liberationibus & absolu-
tionibus tutoribus per minors faciendis y obss. 5ª y 6ª De tutoribus, manumissoribus &
cebeçalariis.

Concordancias: arts. 12 a 19, 23, 26 a 28, 103 a 106, 123 a 129, 135, 140 y 141 CDFA,
arts. 270 a 273 Cc. art. 2015 Lec.1881, art. 5.2.3 Ley 41/2003 de protección patrimo-
nial de las personas con discapacidad y arts. 222-43 a 222-46 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: El régimen en materia de gestión del patrimonio del pupilo
previsto en el art. 135 se comple menta con lo dispuesto en el art. 139.1, precepto que
se remite a lo dispuesto en el propio CDFA para “la gestión de los bienes de un
hijo de su edad y capacidad”, en particular, a los arts. 12 a 19 para los pupilos me-
nores de catorce años o incapacitados y a los arts. 23 y 26 a 28 respecto a los pupi-
los menores mayores de catorce años. Ello con las modificaciones previstas en el
Título III, tales como la sujeción a control judicial y del Ministerio fiscal ex art. 103,
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el derecho de reembolso por los gastos generados en ejercicio de la tutela ex art.
104.1, la responsabilidad recíproca tutor-pupilo por los daños causados negligen-
temente ex arts. 104.2 y 106, el posible derecho a remuneración ex 105 o la exigen-
cia de fianza e inventario ex arts. 140 y 141. Adicionalmente, el art. 139.2 prescinde
en todo caso del requisito de la subasta pública para la enajenación de los bienes o
derechos del pupilo, poniendo así fin en Aragón a la polémica surgida en su mo-
mento en torno al art. 2015 Lec. 1881 en su redacción dada por la Ley 15/1989. 

Jurisprudencia: La necesaria autorización judicial para ciertos actos patrimoniales: SAP
Zaragoza 10/06/2008 (núm. 333): el tutor precisa autorización judicial para enaje-
nar bienes inmuebles, para hacer gastos extraordinarios y disponer a título gra-
tuito de bienes y derechos del tutelado, entre otras actuaciones, con audiencia del
Ministerio Fiscal, lo que supone un control riguroso del desempeño de su función.

A.L.A.

Artículo 140. Fianza.
Antes de darle posesión del cargo, el Juez, si no lo ha hecho ya la Junta de Pa-

rientes, podrá exigir a cualquier tutor, salvo si es persona jurídica pública, la
constitución de fianza, y determinará la modalidad y cuantía de la misma. El
Juez, motivadamente, podrá también exigirla en cualquier momento, así como
dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la que se hubiera exigido antes.

Antecedentes: art. 126 LDp., arts. 215 y 216 P1904, fuero 3º De tutoribus, curatori-
bus, manumissoribus, spondalariis & cebeçalariis y obs. 3ª De tutoribus, manumissoribus,
& cebeçalariis.

Concordancias: arts. 108, 109 y 114.2 CDFA, art. 260 y 261 Cc. y art. 222-20 Cc.Cat.

Resumen doctrinal: El art. 140 impo ne al tutor el deber de prestar fianza si así lo
exige la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez. Ahora bien, parece que el tutor
podrá ser dispen sado de dicho deber por el propio interesado o los titulares de la
autori dad familiar en la delación voluntaria (arts. 108 y 109); dispensa que vincu-
lará a la Junta de Parientes o, en su caso, al Juez, sin perjuicio de que éste último
pueda exigir ulte riormente la prestación de fianza en caso de circunstancias so-
brevenidas (art. 114.2). Corresponde, asimismo, a la Junta de Parientes o al Juez  en
caso de que se decidan a exigirla determinar la modalidad de fianza, así como su
cuantía. De cualquier modo, el término “fianza” que utiliza este precepto no parece
que deba interpretarse en el sentido técnico del art. 1822 Cc., sino en el sentido más
amplio de garantía o caución real o personal que asegure el cumplimien to de las
obligaciones del tutor, tanto las de índole personal como las de carácter patrimo-
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nial. Por lo demás, la fianza puede exigirse, en principio, a cualquier persona que
sea nombrada tutor. No obstante, como excepción a esta regla se excluye del deber
de prestar fianza a las personas jurídicas públicas que asuman la tutela por minis-
terio de la ley (tutela automática del art. 119) o por reso lución judicial (tutela ordi-
naria por delación dativa del art. 116.1.g). En lo que atañe al momento en que debe
prestarse la fianza, interesa observar que, aunque lo normal es que se imponga
antes de que el tutor comience el ejercicio de sus funciones, excepcionalmente
podrá reclamarse judicial mente en un momento ulterior en atención a la altera-
ción de las circuns tancias que llevaron a la Junta de Parientes o al Juez a no exigirla
antes de la toma de posesión. Asimismo, se faculta al Juez a modificar en cualquier
momento total o parcialmente la fianza ya constituida, ya sea cuali tativa o cuanti-
tativamente, e, incluso, a dejarla sin efecto, siempre que medie la correspondiente
motivación. 

Jurisprudencia: Forma en que la fianza debe prestarse: SAP Zaragoza 23/11/2010: el
art. 126 LDp. (art. 140 CDFA) no precisa la forma en que la fianza debe ser prestada,
por lo que la doctrina entiende que podrá serlo en cualquiera de sus modalidades
–personal, aval bancario, pignoraticia o hipotecaria–.

A.L.A.

Artículo 141. Inventario.
1. El tutor está obligado a hacer inventario notarial o judicial de los bienes

del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquel en el que hu-
biese tomado posesión de su cargo. La autoridad judicial podrá prorrogar este
plazo en resolución motivada.

2. El inventario judicial se formará con intervención del Ministerio Fiscal y
con citación de las personas que el Juez estime conveniente. En el notarial in-
tervendrá la Junta de Parientes y el tutor depositará una copia en el Juzgado que
haya constituido la tutela.

3. El tutor que no incluya en el inventario los créditos que tenga contra el tu-
telado se entenderá que los renuncia.

Antecedentes: 127 LDp. y F. 3º De tutoribus, curatoribus, manumissoribus, spondala-
riis & cebeçalariis

Concordancias: arts. 262 a 266 Cc., arts. 290 y 291 RRc. y arts. 222-21 y 222-22 Cc.
Cat.

Resumen doctrinal: El art. 141 impone al tutor el deber de hacer inventario de los
bie nes del tutelado. A diferencia de la prestación de fianza, tal deber es preceptivo
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en todo caso, salvo obviamente que se trate de tutor de la persona o cuando el tu-
telado carezca absolutamente de patrimonio. Por consiguiente, no es susceptible de
dispensa por el interesado o los titulares de la autoridad familiar en la delación
voluntaria ni por el Juez en la delación dativa. En cualquier caso, el referido in-
ventario deberá formalizarse en un plazo de sesenta días a contar desde la toma de
posesión, prorrogable por el Juez en resolución motivada. Con todo, entiendo que
el tutor puede desempeñar sus funciones desde que toma posesión de su cargo,
aunque no haya formalizado el inventario, por estimarlo más conveniente a los in-
tereses del pupilo y ello sin perjuicio de que el Juez pueda adoptar las medidas
que considere oportunas para asegurar sus intereses. En cualquier caso, el art. 141
permite su formalización tanto judicial como notarial. En la formalización judicial
han de intervenir el Ministerio Fiscal y todas aquellas personas que el Juez estime
conveniente citar. En la forma lización notarial se requiere la intervención de la
Junta de Parientes. Una vez formalizado el inventario por una u otra vía, se hará
constar en el Registro civil su existencia (art. 290 RRc.) mediante anotación, que
están obligados a promover el propio tutor, el Juez o el Ministerio Fiscal (art. 291
RRc.). Por añadidura, si ha sido formalizado notarialmente, el tutor deberá depo-
si tar una copia en el Juzgado que haya constituido la tutela. Por último, respecto
al contenido del inventario, el art. 141 impone al tutor la carga de incluir en el
mismo los posibles derechos de crédito que tenga contra el tutelado, ya que de
omitirlos se entenderá que los renuncia.

Jurisprudencia: Responsabilidad del tutor por actuar negligentemente en la formaliza-
ción del inventario: SAP Zaragoza 25/04/2014 (núm. 98), ya reseñada en comenta-
rio al art. 106. 

A.L.A.

Artículo 142. Ejercicio de la tutela plural.
1. Cuando haya dos tutores, la tutela se ejercerá en la forma establecida en la

delación y, en su defecto, de modo análogo a la autoridad familiar.
2. El tutor de la persona y el de los bienes, o en su caso el administrador, ac-

tuarán independientemente en el ámbito de su competencia.
3. Cuando por cualquier causa cesa uno de los tutores de la persona, la tutela

subsiste con el otro, a no ser que en la delación se hubiera dispuesto otra cosa
de modo expreso. Lo mismo ocurre cuando cesa un tutor real respecto de los
otros que administren los mismos bienes.

Antecedentes: art. 128 LDp. 

Concordancias: arts. 71, 74, 134 y 143 CDFA, y arts. 222-26 a 222-28 Cc.Cat.
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Resumen doctrinal: El art. 142.1 determina el régimen de funcionamiento de la tu-
tela plural, aplicable, asimismo, al supuesto de coexistencia de tutor y administra-
dor voluntario. En concreto, da preferencia a los criterios de actuación establecidos
ya sea en la delación voluntaria o dativa; y, en su defecto, se remite a las reglas de
funcionamiento de la autoridad familiar (arts. 71 y 74). Por su parte, el art. 142.2
prevé que, en el caso de separación de la tutela personal y real, cada tutor actuará
con plena independencia en el ámbito de su competencia. Lo mismo sucederá en el
supuesto de coexistencia de tutor y administrador voluntario. Finalmente, el art.
142.3 resuelve la cuestión relativa al cese de uno de los tutores en el caso de cotutela.
Así dispone que, en caso de coexistir dos tutores personales y cesar uno de ellos, el
otro continuará en el ejercicio de la tutela, siempre que no se haya dispuesto otra
cosa en la delación de modo expreso. La misma solución se prevé para el supuesto
de dualidad de tutores reales sobre los mismos bienes. Por lo demás, parece razo-
nable vía interpretativa extender esta regla al supuesto de dualidad de tutores sin se-
paración de funciones, silenciado por el legisla dor. En cambio, entiendo que no
resulta aplicable en el caso de separación de la tutela personal y real, donde parece
preferible que sea nombrado un nuevo tutor en sustitución del que ha cesado. 

Jurisprudencia: SAP Zaragoza 21/11/2011 (núm. 679): cuando sean varios los tu-
tores, éstos ejercerán cargo conjunta o individualmente según los usos sociales y fa-
miliares. En el caso de autos es uso familiar que uno de los tutores defienda
individualmente los derechos del tutelado en juicio. 

A.L.A.

Artículo 143. Contribución a las cargas.
1. El tutor real y el administrador, si lo hay, deben facilitar al tutor de la per-

sona los correspondientes recursos, a fin de que pueda cumplir adecuadamente
sus obligaciones.

2. Cuando los distintos administradores no logren un acuerdo sobre su con-
tribución a las cargas de la tutela, la Junta de Parientes, o, en su defecto, el Juez,
acordará la proporción en la que según la importancia y rendimiento de los
bienes han de contribuir cada uno de ellos, incluido el tutor de la persona que
también administre.

Antecedentes: art. 129 LDp., art. 17 Comp., art. 17 ASECGC1965, art. 19 ACJA1963,
y art. 199.3 P1904. 

Concordancias: arts. 134 y 142 CDFA, art. 222-35.2 Cc. Cat. 

Resumen doctrinal: Complementario del precepto anterior, el art. 143.1 establece el
deber de los administradores del patrimonio del pupilo –ya sea el tutor real o el ad-
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ministrador voluntario– de facilitar al tutor personal los recursos necesarios para
poder cumplir adecuadamente con sus obligaciones concernientes exclusivamente
al cuidado de la persona del pupilo. Por su parte, el art. 143.2 establece el deber de
todas aquellas personas con facultades para administrar los bienes del tutelado a
contribuir a las “cargas de la tutela” –entendiendo por tales, todos los gastos que ge-
nere la tutela desde su constitución: GARCÍA CANTERO, 1995, p. 14) bien en la pro-
porción pactada o, en ausencia de pacto, en la que determine la Junta de Parientes
o, en su defecto, el Juez en función de la importancia y rendimiento de los bienes ad-
ministrados.

A.L.A.

Sección 3.ª
EXTINCIÓN DE LA TUTELA Y RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS

Artículo 144. Extinción.
La tutela se extingue:

a) Por la emancipación.
b) Por la mayoría de edad, a menos que con anterioridad se hubiera inca-

pacitado judicialmente al menor.
c) Por la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que la mo-

difique y sustituya la tutela por la curatela.
d) Por la recuperación de la autoridad familiar por quien hubiera sido pri-

vado, excluido o suspendido de ella.
e) Por la adopción. 
f) Por la determinación de la filiación que conlleve la atribución de la au-

toridad familiar
g) Por el fallecimiento de la persona sometida a tutela.

Antecedentes: art. 130 LDp. y art. 217.2ª P1904. 

Concordancias: arts. 39, 61.3, 90.2, 91, 138, 148.a., 150.3 CDFA, arts. 276 y 277 Cc.,
y art. 222-48 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: El art. 144 enumera como causas de extinción de la tutela las si-
guientes: A) La emancipación del tutelado: Causa de extinción de la tutela que debe po-
nerse en relación con el art. 30.2.d que contempla la emancipación del menor tutelado
mayor de catorce años por concesión judicial (el “beneficio de mayor edad” del art.
321 Cc.). En este caso el antiguo tutor pasa a desempeñar la función de asistir al
menor emancipado en aquellos actos que no puede realizar por sí solo. Únicamente
en el caso de que aquél haya fallecido o se encuentre impedido para ello, se consti-
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tuye la curatela (art. 148.a). B) La mayoría de edad del tutelado: Con todo, excepcional-
mente hay un caso en que la mayoría de edad no extingue la tutela, a saber: El del
menor sujeto a tutela que durante su minoría de edad es incapacitado judicialmente
(art. 38.4); en este caso, al alcanzar el tutelado la mayoría de edad, la tutela no se ex-
tingue, sino que se prorroga ope legis (art. 41). C) La resolución judicial que ponga fin a
la incapacitación del tutelado o que la modifique, sustituyendo la tutela por la curatela: Esta
causa de extinción debe ponerse en relación con el art. 138, según el cual el tutor
tiene la obli gación de promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tu-
telado, por lo que, de haber sobrevenido nuevas circunstancias, podrá instar un
nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la in-
capacitación ya establecida (art. 761 Lec.). Si la senten cia deja sin efecto la incapaci-
tación, el tutelado recobrará la plena capaci dad. En caso de que modifique los límites
y extensión de la incapacitación y sustituya la tutela por la curatela, el cargo de cu-
rador será desempeñado por el mismo tutor, a no ser que el Juez disponga motiva-
damente otra cosa (art. 150.3). D) La recuperación de la autoridad familiar por quien
hubiera sido privado, excluido o suspendido de ella: La tutela se extingue, asimismo,
cuando, habiéndose constituido por exclusión, privación o suspensión de la autori-
dad familiar, quede sin efecto su exclusión por voluntad del representante legal del
hijo o del propio hijo si es mayor de catorce años (art. 61.3), se acuerde judicialmente
su recuperación por cesar la causa de su privación (art. 90.2) o deje de estar en sus-
penso (art. 91). E) La adopción del tutelado: Cuando el tutelado sea un adoptado menor
de edad, la tutela se sustituye por la autoridad familiar del adop tante o adoptantes.
En cambio, en los casos en que excepcionalmente se permite la adopción de un
mayor de edad la tutela, no se extingue, si bien no cabe descartar que el Juez nom-
bre tutores a los adoptantes en sustitu ción del antiguo tutor, en aplicación del orden
de preferencia del art. 116.1. F) La determinación de la filiación del tutelado que conlleve
la atribución de la autoridad familiar: Esta causa de extinción, aplicable exclusivamente
a la tutela de los menores por las mismas razones expuestas en relación con la causa
anterior, opera en el caso de que la tutela se haya constituido por no estar la filiación
legalmente determinada respecto de ninguno de los progeni tores, en el momento
que ésta se determine respecto de uno (en el caso de la filiación no matrimonial) o
ambos progenitores (ya sea filiación matri monial o no matrimonial). Excepcional-
mente, no se extinguirá la tutela si el padre ha sido excluido de la autoridad familiar
por haber sido conde nado a causa de las relaciones a que obedezca la generación o
por haber sido determinada judicialmente la filiación contra su oposición (art. 61.1)
y siempre que no esté determinada la filiación materna (lo que resulta muy excep-
cional). G) El fallecimiento del tutelado: Desde el momento en que la persona lidad civil
se extingue con la muerte de la persona (art. 32 Cc.) resulta lógico que la muerte
constituya una causa de extinción de la tutela, sea del menor o del incapacitado. Es
obvio que en esta causa de extinción debe incluirse también el supuesto de que el tu-
telado haya sido declarado fallecido, si bien habrá que entender que la tutela sólo se
extingue en el momento en que el auto de declaración de fallecimiento devenga firme
y sin perjuicio de la ulterior reaparición del declarado fallecido. En cambio, según en-
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tiende buena parte de la doctrina, la declaración de ausencia sólo produce la sus-
pensión de la tutela, sin perjuicio de que se nombre al tutor representante del decla-
rado ausente (LETE DEL RÍO, Comentarios Cc. Ministerio de Justicia, t. I, 1993, p. 817). 
De cualquier modo, la extinción de la tutela no debe confundirse con el cese del tutor
en el ejercicio de sus funciones lo que puede obedecer a causas tales como la muerte,
la declaración de incapacitación, la remoción del cargo tutelar o la concurrencia de
una causa de excusa sobrevenida. En todos estos casos no se extingue la tutela, sino
que se sustituye la persona del tutor, subsistiendo la misma institución de guarda. 

A.L.A.

Artículo 145. Cuenta general de la gestión.
1. El tutor al cesar en sus funciones, incluso si el cese es anterior a la extinción

de la tutela, deberá rendir cuenta general justificada de su gestión ante la auto-
ridad judicial en el plazo de tres meses desde el cese, prorrogables por períodos
de tres meses si concurre justa causa. Para sus herederos el plazo comienza a
contar desde la aceptación de la herencia.

2. La rendición de cuentas puede ser exigida por el tutelado o, en su caso, su
representante legal o sus herederos. La acción prescribe a los tres años, conta-
dos desde la terminación del plazo establecido para efectuarla.

3. Los gastos necesarios de la rendición de cuentas serán a cargo del que es-
tuvo sometido a tutela.

4. A la restitución de los bienes se aplicará el apartado 1 del artículo 99.
5. Lo dispuesto en este artículo no se aplica a la tutela automática de entidad

pública.

Antecedentes: art. 131 LDp. y arts. 218 a 220 P1904.

Concordancias: art. 99.1 CDFA, art. 279 Cc. y arts. 222-50 y 224-49 Cc. Cat. 

Resumen doctrinal: A) La rendición de cuentas: El art. 145 impone al tutor –o, en su
caso, a sus herederos– la obligación de rendir cuentas de su gestión ante el Juez en
el caso de que cese en sus funciones. En los términos en que se expresa el precepto,
está sujeto a esta obligación todo tutor, tanto el que cesa durante la tutela como el
que cesa al extinguirse la misma, con la única salvedad de la Administración
cuando haya asumido la tutela auto mática de la Administración (art. 145.5). Por
añadidura, esta obligación no es susceptible de dispensa por el propio interesado
o los titulares de la autoridad familiar en la delación voluntaria ni tampoco por el
Juez en la delación dativa. De cualquier modo, se trata de una cuenta general –esto
es, referida a toda la gestión del tutor tanto la relativa a la persona como a los bienes
del tutelado– y justificada –entiéndase, mediante cualquier medio probatorio, no
necesariamente documental–. El plazo para hacer la rendición de cuentas es de tres
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meses prorrogables por periodos de la misma duración si media justa causa. La
conce sión (o no) de la prórroga y la apreciación de la existencia de justa causa es
una cuestión que se deja al arbitrio judicial. Como inicio del cómputo se señala el
día del cese de las funciones tutelares, salvo que corresponda efectuar la rendición
a los herederos del tutor, en cuyo caso, el plazo se computará desde la aceptación
de la herencia. Transcurrido este plazo sin que el tutor haya realizado la rendición
de cuentas, el art. 145.2 establece una acción para exigírsela judicialmente. Están le-
gitimados activamente para su ejercicio el tutelado o, en su caso, su representante
legal o sus herederos. El plazo de ejercicio de esta acción es de tres años, a contar
desde el transcurso del plazo establecido para la rendición de cuentas –tres meses
o, en su caso, el de la prórroga concedida–. En todo caso, los gastos necesarios de
la rendición de cuentas son a cargo del tutelado, según dispone el art. 145.3. 
B) La restitución de los bienes del tutelado: Junto a la rendición de la cuen ta general,
el tutor tiene el deber de restituir los bienes del tutelado, que se rige por lo dis-
puesto en el art. 99.1 –precepto relativo a la gestión paterna de los bienes de los
hijos–, al que se remite expresamente el art. 145.4. De ello resulta, en primer lugar,
que los gastos de la restitución son de cuenta del tutelado y, en segundo lugar, que,
en caso de extinción de la tutela por muerte del tutelado y si hubiese peligro de de-
mora en la resti tución, el tutor deberá seguir atendiendo los negocios de éste para
evitar perjuicios a los herederos. 

A.L.A.

Artículo 146. Aprobación.
1 Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, el Juez oirá al nuevo

tutor o, en su caso, al curador o al defensor judicial, y a la persona que hubiera
estado sometida a tutela o a sus herederos.

2. La aprobación judicial no impedirá el ejercicio de las acciones que recí-
procamente puedan asistir al tutor y al tutelado o a sus causahabientes por razón
de la tutela.

Antecedentes: art. 132 LDp. 

Concordancias: arts. 104 a 105 CDFA, arts. 280 y 285 Cc. y art. 222-51 Cc. Cat. 

Resumen doctrinal: La rendición de cuentas debe hacerse ante el Juez que es quien
debe decidir su aprobación (o no). El procedimiento para esta aprobación debe tra-
mitarse, en principio, por las normas sobre jurisdicción voluntaria, en el cual el
Juez debe dar audiencia, según precisa el art. 146.1, al tutelado o sus herederos y
al nuevo tutor o, en su caso, al curador o al defensor judicial. Si alguna de las per-
sonas con derecho de audiencia se opone a la aprobación de cuentas, el procedi-
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miento se hará contencioso (art. 1817 Lec. 1881). Si no existe oposición, y después
de haber examinado las cuentas, el Juez procederá a su aprobación o denegación.
En caso de ser aprobada la cuenta general, de acuerdo con el art. 146.2, dicha apro-
bación no impedirá el ejercicio de las acciones que puedan corresponder entre sí al
tutor y al tutelado o a sus causahabientes respectivos por razón de la tutela. En
particular, el tutelado podrá ejercitar la acción de indemnización por los daños su-
fridos por la actuación negligente del tutor (art. 106). Por su parte, el tutor podrá
ejercitar la acción de reembolso de los gastos derivados del ejercicio de la tutela
(art. 104.1), la de indemnización por los daños y perjuicios sufridos en el ejercicio
de la función tutelar (art. 104.2) y la del abono de su retribución (art. 105). 

A.L.A.

Artículo 147. Devengo de intereses.
1. Una vez aprobada, el saldo de la cuenta general a favor del tutor devengará

interés legal desde que el que estuvo sometido a su tutela o, en su caso, su re-
presentante legal o su heredero, sea requerido para el pago, previa entrega de
sus bienes.

2. Si el saldo es en contra del tutor, devengará interés legal desde la aproba-
ción de la cuenta.

Antecedentes: art. 133 LDp., 

Concordancias: arts. 282 a 284 Cc. y art. 222-52 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: Las cuentas rendidas por el tutor ante el Juez pueden presen-
tar un saldo a favor o en contra del tutor. El importe del saldo debe abonarse en me-
táli co a quien resulte ser acreedor del mismo, ya sea el tutor o el tutelado. Para el
caso de retraso en el abono, el art. 147 dispone que el saldo devengará intereses le-
gales, a la par que precisa la fecha de inicio del devengo, diferente según el saldo
sea a favor o en contra del tutor. En concreto, cuando el saldo sea a favor del tutor,
desde que el tutelado o, en su caso, su representante legal o herederos sean reque-
ridos de pago, previa restitución de sus bienes por parte del tutor; en cambio, si es
a favor del tutelado, desde la aprobación de la cuenta general.

A.L.A.
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CAPÍTULO V
LA CURATELA

Artículo 148. Personas sujetas a curatela.
Estarán sujetos a curatela:
a) Los emancipados, cuando las personas llamadas a prestarles la asistencia

prevenida por la ley fallezcan o queden impedidas para hacerlo.
b) Los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitación o la resolución

judicial que la modifique lo hayan establecido en atención a su grado de discer-
nimiento.

c) Los que al cesar la prórroga o rehabilitación de la potestad de guarda con-
tinúen incapacitados, salvo que proceda la tutela.

Antecedentes: art. 134 LDp.; art. 37 MFL; arts. 25, 27, 54 AMFL; art. 198 P1904; Fs.
2º y 4º De tutoribus, Alcañiz 1436 y Monzón 1533; Obss. 1ª y 7ª De tutoribus, manu-
missoribus & cabeçalariis.

Concordancias: Arts. 5.2, 33, 38.3, 100, 114, 123, 150 CDFA; arts. 215, 222.3, 286, 287
y 297 Cc.; art. 223-1 Cc. Cat.; leyes 66, 86 Comp. N.; art. 42 LDCFPV; art. 291 LDCG.;
arts. 22 y 23 Lremv.

Doctrina: A. Concepto. Se ubica la curatela entre las instituciones que el Título III,
De las relaciones tutelares, regula en los Capítulos V a VIII (la curatela, el defensor ju-
dicial, la guarda de hecho, la administrativa y el acogimiento). La Exposición de motivos
del CDFA nos señala que estas normas sobre instituciones tutelares provienen de
la Ley de Derecho de la persona (LDp), y en su Preámbulo (VIII) ésta nos recuerda
que el Derecho histórico aragonés contenía un sistema propio de instituciones tu-
telares, completado, como en otros países, con los principios del Derecho común
europeo. El art. 100 del CDFA enumera estas instituciones hablando de a) La tu-
tela. b) La curatela. c) El defensor judicial, más la situación de guarda y protección, a la
que pueden contribuir la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela, pero sin
que se trate de auténticas instituciones tutelares. La LDp restaura un sistema com-
pleto de instituciones tutelares, recuperando una regulación propia que desapare-
ció con el Cc. de 1889 o incluso antes, con la Lec de 1855. Este sistema, en la
alternativa entre el modelo de tutela de familia o de autoridad, opta por el segundo
(PARRA LUCÁN, Manual, 204). No varía el concepto tradicional de curatela y curador
como medida de protección y complemento de capacidad para los casos del menor
emancipado o del incapaz leve que se considera que no debe quedar sometido a
una tutela. Hay que destacar que no se prevé para el caso de prodigalidad, pues
esta categoría de incapacidad desaparece en el actual Derecho aragonés. En la Me-
moria del Proyecto de la LDp, SERRANO GARCÍA reseña cómo en el Derecho histórico
la curatela era la institución de protección de las personas mayores de edad, pero
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privadas de razón o afectadas de prodigalidad, de forma paralela a la tutela, pre-
vista exclusivamente para los menores huérfanos (Dieste, Martón y Santapau).
Puede añadirse que son de aplicación las disposiciones generales para las relacio-
nes tutelares, singularmente lo previsto en cuanto a capacidad, excusa y remoción
de los arts. 123 y ss. CDFA.
B. Personas sujetas a curatela. Nos dice el Preámbulo de la Ley 13/2006 (IX) que a la
curatela “pueden estar sujetos los emancipados, así como los incapacitados en el
caso de que así lo determine la sentencia de incapacitación”. Quedan excluidos los
pródigos, puesto que en nuestro Derecho no cabe incapacitar o restringir la capa-
cidad de obrar sólo por esta causa: En el Derecho histórico ya se ha indicado que
la curatela era una modalidad de tutela para los dementes, así el Fuero 2º De tuto-
ribus habla de la curatela de los pupilos “locos e furiosos”, sin referirse al pródigo,
por lo que la Observancia 7ª De tutoribus, manumissoribus & cabeçalariis concreta
que además de la prodigalidad es necesaria la imbecilidad o demencia: “Así
mismo, según la costumbre del Reino, no se da curador a quien dilapida o disipa
sus bienes, a no ser que se trate además de un tonto o insensato (stultus, & insen-
satus)”. Siguiendo el Preámbulo de la Ley de 2006, para los emancipados sólo se
constituirá la curatela “a instancia de estos, pues su cometido es únicamente la in-
tervención o asistencia del curador en los actos que los emancipados no pueden re-
alizar por sí solos (art. 135). La de los incapacitados tiene el contenido que
determine la sentencia de incapacitación, de manera que tanto puede limitarse al
ámbito personal como incluir poderes de representación, si bien el parámetro su-
pletorio es la situación de un menor mayor de catorce años”. Y en cuanto a los pró-
digos, tajantemente: “No hay una curatela para los pródigos, puesto que no cabe
incapacitar a nadie o restringir su capacidad de obrar por esta causa”. Por sólo esta
causa, habría que decir. La actual regulación restringe, por un lado, esta forma de
protección a una “asistencia” que no comporta representación (con la excepción
del art. 150.2) ni por tanto sustitución de la persona protegida, y por otro la aplica
exclusivamente a los emancipados, en los supuestos en que se reclame esta forma
de protección, y a los parcialmente incapacitados a los que, en atención a su grado
de discernimiento, la sentencia coloque bajo esta forma de protección, o para
cuando termine la prórroga o rehabilitación de la potestad de guarda. 

Jurisprudencia: Prodigalidad: SAPH 3/9/2010. Curatela del incapacitado: Se declara
la incapacidad de Celso con sujeción al régimen de curatela, precisando asistencia
del curador para enajenar o gravar bienes inmuebles, renunciar de derechos o tran-
sigir, disponer de bienes a título lucrativo y para cualquier acto relativo a su estado
civil, matrimonio, nacionalidad, vecindad foral, etc., por cuanto pueden conllevar
repercusiones patrimoniales (otorgamiento de capítulos, renuncia a derecho de viu-
dedad, etc.). La incapacidad proviene de su relación por internet con una domini-
cana a la que le envía dinero (200 € mensuales de los 1000 que gana) así como el
endeudamiento que ha asumido para enviarle más dinero; ello implica una especie
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de prodigalidad “a causa de la deficiencia psíquica que padece”, es decir, que ade-
más tiene una deficiencia incapacitante que le impide regir plenamente su persona
y bienes.

M.L.M.

Artículo 149. Curatela de emancipados.
La curatela del emancipado, que solo se constituirá a su instancia, no tendrá

otro objeto que la intervención del curador en los actos que aquel no pueda re-
alizar por sí solo.

Antecedentes: art. 135 LDp.; arts. 17, 33 MFL; art. 46 AMFL; F. 2º De tutoribus, Al-
cañiz 1436; F. único Ut minor XX. annorum, Zaragoza, 1348; Obss. 1ª y 7ª De tutori-
bus, manumissoribus & cabeçalariis.

Concordancias: arts. 23, 33, 148, 152 CDFA; arts. 286, 288, 297, 323, 324 Cc.; arts.
211-7, 223-5 Cc. Cat.; ley 66 Comp. N.

Doctrina: A. Curatela del emancipado. La curatela de emancipados es un órgano de
actuación eventual, pues como señala este art. 149 sólo se constituye a instancia
del protegido y para actuar asistiéndole en un preciso momento y asunto, y no con
carácter general. El curador se limita a prestar un complemento de capacidad
cuando ambos progenitores del emancipado han muerto o se hallan imposibili-
tados para prestar la asistencia, por ausencia declarada o de hecho, incapacidad,
prodigalidad declarada conforme al Cc. o “imposiblidad constatada” (SERRANO,
Memoria, 193). También en caso de privación de la autoridad familiar que recae en
personas distintas de los progenitores (que tampoco son llamadas a asistir al eman-
cipado), careciéndose de personas hábiles para la prestación de la asistencia.
Apunta LÓPEZ AZCONA (Manual, 246) que si el emancipado estaba antes sujeto a
tutela, la asistencia la prestará su antiguo tutor, sin necesidad de nombramiento de
curador: Tanto en este caso como en el de los padres, la función de asistencia la
prestan los padres o el antiguo tutor complementando la capacidad del emanci-
pado, como subsistencia de su extinta función de protección y sin necesidad de ser
nombrados curadores.

B. Contenido. El contenido de esta curatela consiste en una asistencia esporádica,
completando o mejor vigilando la actuación del emancipado en los actos que se-
ñala el art. 33.1 CDFA: a) Realizar los actos del art. 15 –enajenar inmuebles, dispo-
ner a título gratuito, renunciar derechos…– b) Repudiar atribuciones gratuitas. c)
Aceptar el cargo de administrador en sociedades. Cabe colegir que si bien la ac-
tuación del curador es eventual, su nombramiento y carácter como tal es estable,
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en tanto no sea sustituido por otra persona o cese la necesidad de asistencia en el
emancipado.

Jurisprudencia: Contenido: SAPZ 5/7/2011. La curatela es una institución de
guarda de la persona a la que se nombra un asistente, en atención a su grado de dis-
cernimiento para que pueda realizar determinado tipo de actos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 289 Cc.; la curatela es un órgano estable pero de actuación
intermitente que se caracteriza porque la función no consiste en la representación
del sometido a ella, sino en completar la capacidad de quien necesita un plus para
la realización de determinados actos. La diferencia está en que el sometido a tutela
carece de capacidad, siendo por ello la medida de protección la representación, y
el sometido a curatela es capaz, pero requiere un complemento de capacidad.

M.L.M.

Artículo 150. Curatela de incapacitados.
1. La sentencia de incapacitación debe determinar los actos para los que el in-

capacitado necesita la asistencia del curador. Si no dispone otra cosa, se enten-
derá que la requiere, además de para los actos determinados por la ley, para
aquellos en los que la precisa el menor mayor de catorce años.

2. La sentencia podrá conceder al curador la representación para determina-
dos actos de administración o disposición de bienes del incapacitado. También
podrá limitar la curatela al ámbito personal.

3. Si el incapacitado hubiese estado con anterioridad bajo tutela, desempe-
ñará el cargo de curador quien hubiese sido su tutor, a menos que el Juez dis-
ponga motivadamente otra cosa.

4. A esta curatela le son de aplicación supletoria, con las necesarias adapta-
ciones, las normas relativas a la tutela de incapacitados, especialmente en ma-
teria de promoción, constitución, contenido personal y extinción.

Antecedentes: art. 136 LDp.; arts. 27, 54 AMFL; F. 2º De tutoribus, Alcañiz 1436;
Obss. 1ª y 7ª De tutoribus, manumissoribus & cabeçalariis.

Concordancias: arts. 23, 24, 26, 116, 151 CDFA; arts. 286, 287, 289, 298 y 297 Cc.; art.
223-6 Cc. Cat.; ley 67 Comp. N.

Doctrina: A. Curatela del incapacitado. Este curador, a diferencia del de el emanci-
pado, tiene una intervención habitual de protección de la persona del curatelado,
pues actúa en un número mayor de supuestos y puede incluso tener su represen-
tación legal. Estos supuestos serán, en primer lugar, los determinados por la sen-
tencia de incapacitación, como afirma este art. 150.1. Si la sentencia no determina
estos supuestos, señala el mismo precepto que el curador tendrá que intervenir en
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aquéllos actos que aparezcan determinados por la ley, así como en aquellos en los
que precisa asistencia el menor mayor de catorce años. Su labor consistirá en la inter-
vención en los actos señalados, para vigilar que no haya perjuicio para la persona
protegida. Por esta razón ha de ser una intervención todo lo frecuente que sea ne-
cesario, en cada acto singular, sin limitarse a dar autorizaciones genéricas (aunque
sí puede darse para un conjunto de actos que configuren una misma operación
económica). Una singularidad está en que, dentro de la determinación de funcio-
nes por el Juez, el 150.2 le permite atribuir al curador la representación para determi-
nados actos de administración o disposición de bienes del incapacitado. O incluso limitar
la curatela al ámbito personal, caso en el que los actos patrimoniales no entran en la
curatela: estamos ante una “curatela de la persona” que se regirá por la sentencia
de incapacitación y, supletoriamente, por las normas sobre contenido personal de
la tutela de los incapacitados, por remisión del 150.4. Cuando se trata de menores
incapacitados es cuando adquiere sentido el mandato del 116.2 CDFA de conside-
rar beneficiosa para el menor la integración en la vida familiar del tutor o curador.

Jurisprudencia: La incapacidad leve: S. JPII Ejea nº1 21/03/2011. Dado el grado de
discernimiento del demandado, debe éste quedar sometido a curatela. El curador
deberá prestar su asistencia al demandado para realizar cualquier acto de conte-
nido patrimonial cuyo importe supere los 150 euros. Conforme al 150.2 CDFA, se
podrá conceder al curador “la representación para determinados actos de admi-
nistración o disposición de bienes del incapacitado”, así se atribuye al curador la
gestión de la pensión de incapacidad que percibe (730 euros mensuales), de forma
que cada mensualidad ahorre, al menos, 250 euros, y que cada semana el Sr. L
pueda disponer de, al menos, 70 euros. De esta manera se limitan los efectos de su
patología sobre su patrimonio, y también se garantiza la posibilidad de que lleve
a cabo una vida autónoma, puesto que no se le incapacita en cuanto al aspecto per-
sonal, pero se le incapacitaría de facto si no se le permitiese disponer de dinero. In-
capacidad severa: no procede. SAPZ 12/12/2013: “El informe pericial practicado por
médico forense en esta instancia, así como del propio examen personal… revela
que el demandado padece deterioro cognitivo moderado con afectación de la me-
moria y la orientación precisando de asistencia en las actividades cotidianas, in-
cluyendo las básicas de autocuidado personal y control del tratamiento prescrito,
no siendo capaz de resolver problemas de discreta complejidad, muestra discapa-
cidad para tomar decisiones razonadas sobre su vida personal y administrar sus
bienes, precisando para su protección control de terceras personas”. El demandado
presenta deterioro cognitivo, siendo su situación permanente, irreversible y pro-
gresiva, y la capacidad de autogobierno de su persona y bienes está totalmente
anulada. Por ello, la actuación intermitente que implica la curatela no basta, y la
medida de protección adecuada es la representación. Curador público. S. JPII Ejea nº
1 21/3/2011. Es problemático determinar la persona o institución tutelar, puesto
que los progenitores y hermanos del Sr. L. consideran que no son adecuados para
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ejercitarla, y él mismo solicita que sea persona ajena a la familia. Sin embargo, la
Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos se opone a ser nombrada cura-
dora, pese a lo cual el Juez, en base al art. 116-2 CDFA, la designa como tal.

M.L.M.

Artículo 151. Asistencia.
1. La asistencia que debe prestar el curador al sometido a curatela se rige, con

las adaptaciones necesarias, por lo dispuesto para la asistencia al menor mayor
de catorce años.

2. La anulabilidad por falta de asistencia se rige por lo dispuesto en el artículo
29, pero la acción del sometido a curatela prescribirá a los cuatro años desde que
alcance la mayoría de edad o desde que hubiere recobrado sus facultades o po-
dido celebrar el acto sin asistencia o, en su defecto, desde su fallecimiento.

Antecedentes: art. 137 LDp.; arts. AMFL; F. 2º De tutoribus, Alcañiz 1436; Obss. 1ª
y 7ª De tutoribus, manumissoribus & cabeçalariis.

Concordancias: Arts. 101, 116, 149, 150, 245, 346, 367 CDFA; arts. 289, 290, 996, 1057,
1330, 1459, 1764 Cc.; art. 223-4, 223-8, 236-16 Cc. Cat.; leyes 66, 86 Comp. N.

Doctrina: El precepto se refiere al régimen jurídico de la asistencia del curador del
incapacitado, que es, salvo que se diga otra cosa en la sentencia de incapacitación,
el previsto en el CDFA para la asistencia del mayor de catorce años (en los arts. 24
a 29), al que se remite este art. 151, que repite innecesariamente lo ya señalado por
el 150.1. Con esta previsión se intenta perfilar y concretar el difuso objeto de esta
forma de protección de incapacitados, enormemente necesitada de precisión en
este punto. Esta asistencia se concreta en un deber de vela atenuado, o mejor, con-
cretado en los actos de mayor importancia personal y económica del incapacitado
protegido. También hay que extenderla, en los casos de enfermedades que exijan
tratamiento médico, o trastornos del comportamiento o dependencias, al segui-
miento de los controles y terapias prescritas. No puede olvidarse que las funciones
tutelares son, ante todo, un deber, como recuerda el art. 101 CDFA, y el aspecto de
vela aparece en la integración del incapacitado menor en la “vida de familia” del
curador (extensible obviamente al mayor de edad) del art. 116.2 CDFA. En cuanto
al 151.2, opina LÓPEZ AZCONA (Manual, 248) que lo esencial del precepto está en
prescribir la anulabilidad para lo actuado sin asistencia (tanto para el emancipado
como para el incapacitado), así como la fijación de reglas especiales para la acción
de anulabilidad y, en particu lar para el dies a quo del plazo de ejercicio (el de cua-
tro años del art. 29 CDFA), que se computa desde que el curatelado alcance la ma-
yoría de edad o desde su fallecimiento si acaece con anterioridad. Si la acción se
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refiere a los actos de un incapacitado sin asistencia, señala la autora, “desde que re-
cobre su capacidad o, al menos, pueda celebrar el acto de que se trate sin la debida
asistencia (para lo que, a mi juicio, será necesaria una sentencia que modifique la
incapacitación o reintegre la plena capacidad), o desde su fallecimiento”.

Jurisprudencia: SAPH 30/10/2013: “…el trastorno psicótico esquizo-afectivo que
padece el hoy apelante y el nivel intelectual borderline –o retraso mental leve– que
presenta le anulan parcialmente su capacidad de autogobierno… De las pruebas
practicadas se desprende que el Sr. A. está capacitado para administrar su peculio
y no vemos razones para controlar su esfera privada prohibiéndole la disponibili-
dad directa de su pensión, lo que no nos parece proporcionado a la enfermedad
mental que padece, máxime cuando esa medida tampoco redundaría en beneficio
personal del incapacitado ni favorecería a nadie más. Su única obligación econó-
mica es el mantenimiento de la casa …pero su hermano …ya corroboró en la vista
que disponen de una cuenta común para atender los gastos ordinarios, en la que
el demandado ingresa mensualmente sin reparos los 100 euros acordados a tal
efecto …Por todo ello, entendemos excesivo el control de cualquier acto de contenido
patrimonial dispuesto en la sentencia apelada y …lo oportuno es que el curador
asienta únicamente los actos de disposición que pueden comprometer la estabili-
dad económica del incapacitado, para lo que nos serviremos de la relación desa -
rro lla da en el art. 15 del CDFA”.

M.L.M.

Artículo 152. Informe final.
El curador del incapacitado deberá, al cesar en sus funciones, presentar el in-

forme general justificado de su actividad ante la autoridad judicial.

Antecedentes: art. 138 LDp.; art. 48 AMFL.

Concordancias: Arts. 144, 150 CDFA; arts. 289, 290 Cc.; art. 223-9, 223-10 Cc. Cat.

Doctrina: A. Extinción. Termina el 152 con la regulación de la curatela, aludiendo a
uno de los trámites finales de la misma. No hay una regulación de su extinción, aun-
que el anterior art. 150.4 remite a las normas relativas a la tutela de incapacitados,
tanto para su constitución como para su extinción, remisión que hay que entender
al art. 144 CDFA conforme al cual la extinción se produce por resolución judicial que
ponga fin o modifique la incapacitación sustituyendo la tutela por la curatela, o la
muerte o declaración de fallecimiento de la persona sometida a tutela. Opina LÓPEZ

AZCONA (Manual, p. 249) que hay que excluir las restantes causas de extinción, en
particular el caso excepcional de adopción del incapacitado, pues no produce la ex-
tinción de la curatela y sustitución por la autoridad familiar prorrogada de los adop-
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tantes, al requerir esta institución el ejercicio previo de la autoridad familiar, presu-
puesto que no se cumple en relación con los hijos adoptivos. Para la extinción de la
curatela del emancipado no hay una remisión expresa como para el incapacitado,
opinando la citada autora que hay que acudir a la aplicación por analogía de lo dis-
puesto en el 150.4 y a las consiguientes causas de extinción del 144, si bien sólo las
aplicables al supuesto, así: –Por la mayoría de edad. –Por la adopción (ya que será el
adoptante quien habrá de prestar la asistencia). –Por la determinación de la filiación
que conlleve la atribución de la autoridad familiar (asiste el progenitor determinado). 
B. El informe final va a ser necesariamente distinto según sea una curatela del eman-
cipado o del incapacitado. En la del emancipado la información será exclusiva-
mente patrimonial, de acuerdo con la labor de vigilancia económica del curador de
las operaciones en las que debe intervenir. En la curatela del incapacitado habrá de
informar sobre las operaciones económicas que según la sentencia le corresponda
vigilar, y sobre las decisiones personales (educación, ocupaciones, alojamiento) que
la misma sentencia determine, o sólo sobre éstas si la curatela es estrictamente per-
sonal. En defecto de señalamiento en la sentencia de estos extremos, informará
sobre su intervención en los actos en que precisaría asistencia el menor mayor de
catorce años, conforme al 150.1. En general el curador debe informar de todos los
actos por los que se pueda exigir responsabilidad, frente a él o frente a terceros. Si
conforme al 150.2 la sentencia atribuye al curador la representación para determina-
dos actos de administración o disposición de bienes del incapacitado, su actuación deberá
explicarse en el informe añadiendo una pormenorizada rendición de cuentas sobre
estos actos, por analogía con la tutela. También será exigible esta formalidad
cuando se fije una remuneración al curador. Para otro tipo de gastos menos rele-
vantes bastará una relación general. Para la aprobación del informe, se aplicará
analógicamente lo previsto para la tutela. 

Jurisprudencia: La citada SAPH 30/10/2013 concreta la relación de actos de dis-
posición que afectan al patrimonio, y habrá que informar: “a) Realizar actos de dis-
posición sobre inmuebles por naturaleza, empresas o explotaciones económicas,
valores mobiliarios, bienes muebles de valor extraordinario u objetos de arte o pre-
ciosos. Se exceptúa la enajenación de acciones o derechos de suscripción preferente
por un precio que sea al menos el de cotización en bolsa. b) Realizar actos de dis-
posición a título gratuito, salvo las liberalidades usuales. c) Renunciar a derechos
de crédito. d) Dar y tomar dinero a préstamo o crédito, avalar, afianzar o garanti-
zar con derecho real obligaciones ajenas. e) Dar en arrendamiento inmuebles, em-
presas o explotaciones económicas, por plazo superior a seis años, computándose
a estos efectos el plazo por el que el arrendatario tenga derecho a prorrogar el con-
trato. f) Adquirir la condición de socio en sociedades que no limiten la responsa-
bilidad de las personas que formen parte de ellas. g) Transigir o allanarse”.

M.L.M.
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CAPÍTULO VI
EL DEFENSOR JUDICIAL

Artículo 153. Supuestos.
Se nombrará un defensor judicial que represente o asista a quienes se hallen

en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando en algún asunto exista oposición de intereses entre el menor o

incapacitado y quienes le representen o asistan y, conforme a lo previsto en la ley,
corresponda intervenir a un defensor judicial.

b) Cuando por cualquier causa los titulares de la autoridad familiar, tutela
o curatela no desempeñen sus funciones, hasta que cese la causa determinante
o se designe por resolución firme otra persona para desempeñarlas.

c) En todos los demás casos previstos en la ley, a los que lo regulado en
este Título solo será de aplicación supletoria.

Antecedentes: art. 139 LDp.; Obs. 2ª De tutoribus, manumissoribus & cabeçalariis (de-
fensor procesal o curator ad causam/ad litem).

Concordancias: Arts. 13, 17, 28, 73, 117, 129, 146, 181, 367 CDFA; arts. 163, 207, 249,
256, 280, 296, 299, 299bis, 300 Cc.; arts. 222-29, 222-34, 223-7, 224-1 Cc. Cat.; leyes
64, 65, 105 Comp. N.

Doctrina: A. Concepto. Inicia el precepto el Capítulo VI, sobre El defensor judicial,
que constituye una figura de guarda y protección de menores o incapacitados ca-
racterizada por su actuación estrictamente eventual, y precisamente en suplencia
de la persona que ejerza normalmente dicha guarda y protección, en los casos en
que ésta no puede desempeñarla. Figura supletoria y eventual, una vez que actúa
retorna a un segundo plano, siendo la figura principal sustituida la que recupera
su lugar en las funciones protectoras del menor o incapaz. Ahora bien, hoy el de-
fensor adquiere carácter de figura autónoma, con amplias competencias sobre me-
nores e incapacitados, tanto de asistencia como de representación, siendo en ciertos
casos una alternativa a la Junta de parientes: Se contrapone la figura del defensor,
típica del sistema tutelar de autoridad, a la de la Junta, propia de uno de tutela fa-
miliar.

B. Supuestos. Los casos en que procede el nombramiento de este defensor judicial
se exponen en este mismo artículo 153. Así, en primer lugar, tenemos los casos de
oposición de intereses entre el menor o incapacitado y quien le represente o asista, se-
ñalando la ley distintos supuestos en que esta intervención es necesaria, como los
arts. 13 y 28 CDFA. En segundo lugar tenemos los supuestos de inactividad del cargo
protector al que se sustituye, si el titular de la potestad está en una situación de im-
posibilidad de ejercicio (falta de ejercicio de la autoridad familiar, tutela o curatela,
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por enfermedad, privación de libertad, ausencia del titular –salvo asunción inme-
diata de la autoridad familiar por otras personas o hasta la resolución de las di-
vergencias entre los llamados a la misma–). Asimismo, los supuestos de suspensión
de la tutela por remoción o causa sobrevenida de excusa, en tanto el Juez resuelve
y mantiene al tutor o nombra a otro. En tercer y último lugar, la ley alude a los su-
puestos especialmente señalados en la ley, a los que se aplica supletoriamente esta re-
gulación; así, por ejemplo, los casos de desacuerdo entre los progenitores para
asistir al menor no emancipado en el ejercicio de la autoridad familiar sobre sus
hijos. Fuera del CDFA, hay que añadir lo previsto en el art. 8 Lec, que para la inte-
gración de la capacidad procesal de las personas que no están en el pleno ejercicio
de sus derechos civiles, no habiendo persona que legalmente las represente o asista
para comparecer en juicio, el tribunal le nombrará, mediante providencia, un defensor
judicial, que asumirá su representación y defensa hasta que se designe a aquella persona.
Hasta ese momento, el Ministerio Fiscal asumirá su representación y defensa.

Jurisprudencia: La carencia de defensor se suple en ocasiones con la intervención
del Ministerio Fiscal, asumiendo la STSJA 23/12/2011 la doctrina de la STC
30/1/2006: “…los procesos en que están en juego directamente los intereses de los
menores, como en los de separación y divorcio, en los que se ventilan medidas
tales como su custodia… se llama como parte (imparcial) al Ministerio Fiscal, que,
al no tener interés propio, puede realmente actuar en beneficio del menor, a dife-
rencia de los padres que, velando por sus propias apetencias, pueden perjudicar la
verdadera voluntad o necesidades del menor”. Insiste esta STSJA en la necesidad
de que intervenga el Ministerio Fiscal: “La ausencia de persona investida de im-
parcialidad, y con el único fin de defender el interés del menor, no cabe entender
que pueda verse suplida por intervención de las demás partes, sean los padres del
propio menor o la entidad pública. En primer lugar, porque tal presencia de otras
partes es conocida por el legislador y, aún así, ordena que también esté el Ministe-
rio Fiscal como garante de los intereses del menor. En segundo lugar, porque, aun
cuando las otras partes puedan defender el interés del menor, no se tiene la certeza
total de que lo hagan por encima del subjetivo propio de mantener, en el caso de
los padres, la custodia del menor y, en el caso de la entidad pública, la resolución
que dictó. E igualmente no puede entenderse suplida la intervención del Ministe-
rio Fiscal por …otra institución imparcial, como lo es la Autoridad Judicial”.

M.L.M.

Artículo 154. Nombramiento.
El Juez, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio menor o inca-

pacitado o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrará de-
fensor a quien estime más idóneo para el cargo.
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Antecedentes: art. 140 LDp.

Concordancias: Arts. 28, 100, 114, 116, 117, 129, 181, 367 CDFA; arts. 207, 249, 256,
296, 300 Cc.; arts. 224-1, 224-2, 235-15 Cc. Cat.; leyes 64, 65 Comp. N.

Doctrina: Conforme al Preámbulo de la LDp, y en cuanto al defensor judicial, su
escasa regulación se limita a las adaptaciones necesarias al sistema aragonés de
Derecho de la persona. Estamos ante una figura que pone de relieve el sistema pre-
ponderantemente de tutela de autoridad por el que se ha optado en la actual re-
gulación. Por este motivo, el nombramiento lo lleva a cabo el Juez, que dispone de
una amplia libertad para el mismo, designando a quien estime más idóneo para el
cargo. Esto, opina PARRA LUCÁN (Manual, 251), excluye la vinculación del Juez a la
delación voluntaria ex art. 114, lo que parece razonable dado el carácter eventual
y transitorio de su función, y sobre todo cuando hay oposición de intereses entre
el protegido y quien ejerce la guarda (que es quien hubiera podido hacer la desig-
nación del cargo), o si el defensor es requerido por la imposibilidad del desem-
peño del titular de la potestad (que tampoco está en situación de designar a nadie).
Añade la autora que la no vinculación no impedirá que el Juez pueda nombrar
precisamente a quien hubiera sido propuesto en la delación voluntaria, sobre todo
en caso de delación hecha por uno mismo o cuando el no ejercicio de guarda no sea
imputable al titular. Tampoco está vinculado el Juez por el orden de preferencia
del art. 116.1 CDFA para la designación, pero nada impide que considere persona
idónea precisamente a uno de los mencionados en el mismo. Sí que debe procurar,
ex art. 117, nombrar a un mismo defensor para varios hermanos. La iniciativa para
pedir el nombramiento de defensor es igualmente amplia, pudiendo partir del Mi-
nisterio Fiscal, del propio menor o incapacitado o de cualquier persona capaz de
comparecer en juicio, y también adoptarla el Juez de oficio.

Jurisprudencia: La SAPZ 19/3/2013 recoge un modo habitual de actuar, consis-
tente en el nombramiento para el cargo provisional tutelar de defensor judicial a
la Comisión de tutelas y defensa judicial de adultos del Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales de la Diputación General de Aragón, hasta que tome posesión esa
misma institución pública del cargo de curadora. El supuesto más común de de-
fensor es el que actúa en el ámbito judicial, así en la SAPT 17/2/2009 actúa como
tal el abogado defensor del presunto incapaz, pero el Tribunal estima necesario de-
signar otro con carácter material, no sólo procesal: “Expone el apelante que el pre-
sunto incapaz no precisa dichas medidas por tener ya un Letrado, el firmante del
recurso, que desde hace meses defiende los intereses del Sr. Luis Carlos con el
acuerdo de su familia. Pero es lo cierto que no puede confundirse la posición del
Letrado asistiéndole… con la figura de defensor judicial propiamente dicha, en-
tendiendo la Sala acertado el nombramiento de tutor cautelar …como medida de
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protección durante la tramitación del procedimiento principal, que en nada obs-
taculiza las funciones y cometidos del Letrado”.

M.L.M.

Artículo 155. Régimen.
1. El defensor judicial tendrá las atribuciones que le haya concedido el Juez

al que deberá dar cuenta de su gestión una vez concluida.
2. Cuando el acto que ha determinado el nombramiento de defensor judicial

requiera autorización judicial previa, esta se entenderá implícita en el nombra-
miento si el Juez no dispone otra cosa.

Antecedentes: art. 141 LDp.

Concordancias: Arts. 17, 146, 154 CDFA; arts. 280, 301, 302, 1060 Cc.; arts. 224-3,
224-5, Cc. Cat.; ley 64 Comp. N.

Doctrina: A. Contenido. Señala el precepto que la actuación del defensor viene deli-
mitada por las atribuciones que le hayan sido expresamente concedidas por el Juez
al proceder a su designación. Por supuesto le serán aplicables las disposiciones ge-
nerales del Capítulo I de este Título III, pero en cuanto a su concreta actuación habrá
que estar al nombramiento judicial y, señala PARRA LUCÁN (Manual, 252), a la causa
que ha hecho necesario su nombramiento, diferenciando los casos de oposición de
intereses, en los que las funciones del defensor, sean de asistencia o representación,
se agotarán en el concreto acto o negocio para el que ha sido designado, de los su-
puestos de falta de ejercicio de la autoridad familiar, tutela o curatela, en los que la
actuación del defensor puede dilatarse para todos los casos necesarios hasta que
cese la causa de la inactividad del titular o se designe otra persona para sustituirle.
Añadir que si el supuesto en que interviene el defensor requiere autorización judi-
cial previa, esta se entenderá implícita en el nombramiento si el Juez no dispone otra cosa,
solución que, nos indica la autora, es la del Cc. (art. 302) o del 224-3 Cc. Cat.
B. Rendición de cuentas. Sin darle mucha importancia, este 155.1 nos añade que el de-
fensor debe dar cuenta (al Juez) de su gestión una vez concluida. Cabe aquí aplicar lo
previsto en el anterior 152 sobre el informe final de la curatela, bien entendido que
la extensión y profundidad de esta rendición de cuentas es mucho menor que para
los casos anteriores en virtud del carácter meramente supletorio y provisional de
la actuación del defensor. En cualquier caso, deberá informar del o los actos en los
que ha intervenido y por los que se pueda exigir responsabilidad, frente a él o
frente a terceros. Puede también ser llamado a la hora de valorar la actuación de la
persona a la que ha sustituido (art. 146 CDFA).

M.L.M.
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CAPÍTULO VII
LA GUARDA DE HECHO

Artículo 156. Definición.
Guardador de hecho es la persona física o jurídica que, por iniciativa propia,

se ocupa transitoriamente de la guarda de un menor o incapacitado en situación
de desamparo o de una persona que podría ser incapacitada.

Antecedentes: art. 142 LDp.

Concordancias: Arts. 100, 118, 131 CDFA; art. 59 LIAA; arts. 172, 174, 216, 229, 303
Cc.; arts. 212-1, 222-10, 225-1, 235-43 Cc. Cat.; art. 12 LDCG.

Doctrina: A. Contenido. Conforme al Preámbulo de la Ley de 2006, la guarda de
hecho se define por la “iniciativa propia y transitoriedad en el hecho de ocuparse
de la guarda de una persona y, desde el punto de vista subjetivo, por la posibilidad
de que el guardador sea persona física o jurídica”, además de por la situación de
desamparo. Estamos ante la regulación legal de una situación de desempeño vo-
luntario de las funciones de protección asumidas voluntariamente en razón del
desamparo del protegido, sin previo nombramiento ni habilitación legal. No hay
por tanto esta guarda cuando la ley atribuye la autoridad familiar a personas dis-
tintas de los progenitores (padrastro o madrastra, abuelos, hermanos mayores: arts.
85 y ss. CDFA), caso en que dicha autoridad se asume de forma automática al hacerse
cargo voluntariamente de la crianza y educación del menor (art. 88). Tampoco la hay
cuando intervienen colaboradores o cuidadores llamados por quienes ostentan las
funciones de guarda o por quienes toman la iniciativa de ocuparse de la persona
desamparada, pues éstos no actúan por iniciativa propia: en estos casos tenemos
un normal ejercicio de la función protectora encomendada por la ley o el juez, o una
guarda de hecho pero por parte de quien asume la misma y contrata al cuidador
o ayudante. El art. 100 CDFA la considera como una figura de guarda y protección
de segundo orden, al señalar en su nº 2 que A la guarda y protección pueden contri-
buir la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela.

B. Supuestos. Es destacable que el precepto diferencia el supuesto de menores e in-
capacitados desamparados del caso del incapaz no incapacitado, que puede o no
estar en esta situación de desamparo, pero cuya deficiencia aconseja un régimen de
protección, siquiera sea preventivo. Esto nos lleva a precisar que la guarda sólo
puede aceptarse en los casos en que ésta sea necesaria, por desamparo o incapaci-
dad. Si el sujeto no padece ni uno ni otra, no hay guarda sino gestión de negocios
ajenos o representación sin mandato. 

C. La situación de desamparo. Introducida en el art. 172 Cc. y luego desarrollada en
los Derechos forales y autonómicos, debe remitirse su estudio al comentario de los
artículos 118 y ss., no sin destacar que el desamparo al que se refiere esta guarda
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no es el declarado administrativamente, sino el que existe de facto e intenta reme-
diar el guardador.

Jurisprudencia: Auto APZ 27/12/2011, recalca que estamos ante una situación en-
teramente fáctica sin que pueda ser designado ni por el Juez ni por Junta de Pa-
rientes: “Que a tenor del art. 156 del CDFA Guardador de hecho es la persona física o
jurídica que, por iniciativa propia, se ocupa transitoriamente de la guarda de un menor o
incapacitado... De donde se sigue que el nombramiento del guardador de hecho,
como figura definida por las notas de iniciativa propia y transitoriedad, es cuestión
ajena a la Junta de Parientes”. Al contrario, el AAPT 8/3/2005, ante la imposibili-
dad de nombrar tutor a quien cuida del menor (su tío) porque los padres viven y
ostentan la patria potestad, decide para asegurar el bienestar del menor y su pro-
tección, con base en lo dispuesto en el 158 Cc. que le permite adoptar las medidas
oportunas para evitar cualquier perjuicio a la persona de los hijos, designar guar-
dador al tío: “…el menor Antonio vive en España desde el año 1992, conviviendo
en un principio con sus padres y su tío Ildefonso, regresando sus padres a Ma-
rruecos …quedando el menor en España con su tío, que es quien se ocupa de su
manutención, educación y cuidado. Esta situación de guarda de hecho consentida
por los padres –que conservan la patria potestad del hijo– debe ser legitimada, al
estimarse conveniente que continúe por ahora confiada al tío… La Sala acuerda: Es-
timar en parte el recurso …contra el auto… y revocando en parte dicha resolución,
se atribuye la Guarda de Hecho del menor Antonio a su tío D. Ildefonso”.

M.L.M.

Artículo 157. Obligación de notificar el hecho.
El guardador debe poner el hecho de la guarda en conocimiento del Juez o del

Ministerio Fiscal.

Antecedentes: art. 143 LDp.

Concordancias: Arts. 116, 122, 131 CDFA; arts. 229, 235, 303 Cc.; arts. 222-10, 222-
14, 225-2 Cc. Cat.

Doctrina: Indica PARRA LUCÁN (Manual, 254) que al concretar el anterior 156 que el
guardador se ocupa “transitoriamente” del menor o incapaz se quiere poner de re-
lieve el carácter provisional de esta situación, así como la consideración de la guarda
de hecho como una situación que debe cesar. Por esto el 157 impone al guardador de
hecho la obligación de poner en conocimiento de la guarda al Juez o al Ministerio Fis-
cal, con el objeto de pasar a una forma más orgánica de protección; hay que coordi-
nar esta obligación con la impuesta en el art. 131.1 CDFA de promover la tutela o
curatela a la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o incapacitado, siendo si no
responsable de la indemnización de los daños y perjuicios que por ello se causen
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(paralelamente, art. 229 Cc.). También, y conforme al 131.2, una vez que el Ministe-
rio Fiscal o el Juez tienen conocimiento de que existe en el territorio de su jurisdicción al-
guna persona que deba ser sometida a tutela, pedirá el primero y dispondrá el segundo, incluso
de oficio, la constitución de la tutela. Para el Ministerio Fiscal el art. 757 LEC repite su
obligación de promover la incapacitación. Apunta SERRANO (Memoria. Título III, p.
235) que el guardador puede incumplir esta obligación del 157 mientras desee seguir
siéndolo (sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir) pues la guarda
de hecho excluye el desamparo y no es imprescindible la actuación de la autoridad
pública. Además es posible que este guardador sea quien finalmente ostente la tu-
tela o curatela, pues en defecto de cónyuge, conviviente o familiares, se nombra a
quien por sus relaciones con el menor o incapacitado/tutelado se considere más idóneo
(arts. 116 CDFA, 235 Cc. y 222-10 Cc. Cat.), y el 122.2 CDFA prefiere a estas personas
si su protección es beneficiosa para el menor.

Jurisprudencia: En el AAPZ 30/1/2002, promueve la tutela sobre el menor la guar-
dadora de hecho, con anuencia de la madre biológica: “…a la vista de que el menor
en su exploración judicial manifestó que quería seguir viviendo con la Sra. María, mi
mandante se planteó dejando a un lado sus propios sentimientos, lo que realmente
sería mejor y haría sufrir menos a su propio hijo, ya que en todo momento quiere lo
mejor para él, y entiende que el hecho de desvincular ahora a su hijo del entorno en
que siempre ha vivido y obligarle a desarrollarse en el seno de una nueva familia…
pudiera ser perjudicial para éste… han considerado que lo mejor para el menor sería
seguir viviendo como hasta ahora …en el seno de la familia de la contraparte, donde
se encuentra perfectamente integrado, siendo además el deseo de B. seguir viviendo
de la forma y manera como hasta ahora lo ha hecho, sin perjuicio de que su madre
biológica y abuela materna (siempre que el menor lo desee) puedan relacionarse con
éste… En el presente procedimiento …la guardadora de hecho del menor, solicita la
constitución de tutela de éste, designando a la misma tutora. El art. 229 Cc. dice: Es-
tarán obligados a promover la constitución de la tutela… los parientes llamados a
ella, y la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o incapacitado”.

M.L.M.

Artículo 158. Información, control y vigilancia.
1. Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un

guardador de hecho, le requerirá para que informe de la situación de la persona
bajo su guarda y de sus bienes, así como de la actuación del guardador en rela-
ción con ambos extremos. 

2. La autoridad judicial podrá establecer las medidas de control y vigilancia
que considere oportunas.

Antecedentes: art. 144 LDp.
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Concordancias: Arts. 5, 10, 103.3, 132 CDFA; arts. 228, 303 Cc.; arts. 222-14, 225-2
Cc. Cat.

Doctrina: Completa este precepto lo señalado en el 157: Una vez que el Juez conoce
la existencia de una guarda de hecho, requiere información sobre la gestión que se
ha llevado a cabo y eventualmente establece medidas de control y vigilancia. Este co-
nocimiento puede tener lugar por intervención del guardador (art. 157) o de otras
personas, o del Ministerio fiscal que a su vez es informado de la guarda. La exigen-
cia de información prevista para esta guarda de hecho no es sino una concreción de
la potestad que con carácter general concede el art. 103.3 CDFA al Juez o al Ministe-
rio Fiscal de pedir información a cualquier cargo tutelar sobre la situación de la persona
protegida o del estado de la administración patrimonial. El informe deberá referirse a las
decisiones más relevantes adoptadas en relación a la persona protegida, tanto en lo
personal como en lo patrimonial, si bien éstas difícilmente pueden ir más allá de la
mera administración, habida cuenta del carácter factual (no tiene ni la representación
ni la asistencia del guardado) de la actuación del guardador. En cualquier caso, si hay
bienes de valor será preciso un inventario y rendición de cuentas. Añade el segundo
párrafo de este art. 158 la posibilidad de establecimiento de las medidas de control
y vigilancia que la autoridad judicial considere oportunas, lo que PARRA LUCÁN (Ma-
nual, 255) considera una aplicación de la potestad de vigilancia y control que los arts.
10 y 103 CDFA confieren al Juez en beneficio de menores y sometidos a funciones tu-
telares. Estas medidas pueden imponerse en cualquier momento, también antes de
la presentación del informe del guardador, si las circunstancias lo aconsejan. De-
pendiendo del origen de la situación de desamparo o de la necesidad de guarda del
incapaz, la actuación del Juez deberá dirigirse hacia el nombramiento de la persona
que asuma la protección del desamparado o incapaz con carácter estable y conforme
a las instituciones de guarda y protección previstas: autoridad familiar, tutela, cura-
tela (en Cataluña, defensor judicial), eventualmente promoviendo la incapacitación
del sujeto. Por esto estas medidas de vigilancia y control están pensadas para el in-
tervalo temporal en el que se decide la figura orgánica de protección, o se decide
una guarda administrativa. También puede decidir el Juez, en uno u otro caso, la
designación de un administrador, así como asumir el Ministerio fiscal la represen-
tación y defensa del presunto incapaz en el procedimiento correspondiente (132
CDFA). En relación a los menores desamparados, hay que referirse al art. 5.6 CDFA,
que permite a la entidad pública competente en materia de menores, en situaciones
de riesgo o desamparo, adoptar en interés del menor las medidas oportunas.

Jurisprudencia: AAPZ 30/5/2001, aplica por analogía reglas de la tutela para exi-
gir al guardador rendición de cuentas suficientes e informar de la incapacidad al
Ministerio fiscal.

M.L.M.
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Artículo 159. Régimen jurídico.
1. La actuación del guardador de hecho en función tutelar debe limitarse a

cuidar de la persona protegida y a realizar los actos de administración de sus
bienes que sean necesarios. La realización de estos actos comporta, frente a ter-
ceros, la necesaria representación legal.

2. Para justificar la necesidad del acto y la condición de guardador de hecho
será suficiente la declaración, en ese sentido, de la Junta de Parientes de la per-
sona protegida.

3. El acto declarado necesario por la Junta de Parientes será válido; los demás
serán anulables si no eran necesarios, salvo si han redundado en utilidad de la
persona protegida.

Antecedentes: art. 145 LDp.

Concordancias: Arts. 60, 104, 105 CDFA; arts. 220, 306, 1459.1º Cc.; arts. 212-1, 225-
3, 225-4 Cc. Cat.

Doctrina: A. Contenido. Como la situación de guarda es puramente fáctica, el
guardador carece de legitimación para actuar representando o asistiendo al guar-
dado. Ahora bien, siendo esta guarda en principio beneficiosa, la ley reconoce la
eficacia de los actos del guardador en el ámbito del cuidado de la persona (tra-
tamiento médico, matriculación en centros escolares, acceso a centros de cuidado)
así como los relativos a administración ordinaria del patrimonio (compra diaria,
pagos de alquiler o de suministros, cobro de rentas). La afirmación del precepto
de que la realización de estos actos comporta, frente a terceros, la necesaria representa-
ción legal no creo que invista al guardador de una representación legal restrin-
gida: se trata de una representación sin mandato, que si produce efecto frente a
tercero es porque éste lo acepta y porque el acto aprovecha al representado o es
beneficioso para éste, con lo cual se produce una suerte de ratificación de lo ac-
tuado por el guardador (como puede verse a partir de este mismo 159 en su pá-
rrafo 3º). Confirma esta idea este 159.2 al permitir la intervención de la Junta de
Parientes de la persona protegida declarando la necesidad del acto y la condi-
ción de guardador de hecho de la persona actuante, lo que significa una ratifica-
ción de lo actuado asumiendo los resultados, un “apoderamiento a posteriori”.
B. Anulabilidad. El 159.3 mantiene, conforme a lo dicho, la validez de los actos be-
neficiosos para el protegido (no sólo los necesarios, también los útiles) o que
hayan sido ratificados como tales por la Junta de parientes. Los demás, si no hay
ratificación de esta Junta ni un aprovechamiento que justifique su validez, son in-
válidos dentro de la categoría de la anulabilidad, que es la que mejor responde
a la finalidad de protección de la persona desamparada o incapaz: el otro con-
tratante no puede alegar la incapacidad del protegido, y en cambio éste o su re-
presentante sí pueden hacerlo. En cuanto al ejercicio de la acción de nulidad,
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tenemos el problema de que el guardador difícilmente puede considerarse legi-
timado, al tratarse de un acto propio aunque en nombre ajeno. Más práctico pa-
rece el nombramiento de un defensor ad hoc, o acelerar el proceso de constitución
de una figura tutelar estable. 
C. Otras incumbencias. Dentro del cuidado personal del protegido, el guardador
no puede impedir la relación entre el menor y sus padres, familiares o allegados,
salvo que el interés del mismo aconseje lo contrario, por aplicación del 60 CDFA.
Puede serle aplicable la prohibición del 1459.1º Cc. Por aplicación de las dispo-
siciones generales sobre relaciones tutelares, la labor del guardador es gratuita,
sólo la Junta de parientes podrá declarar válida ex art. 159.3 la decisión de adju-
dicarse una remuneración, también en base al art. 105 CDFA, que además puede
justificarse como reparación de los daños y perjuicios sufridos, en cualquier caso
indemnizables ex arts. 104 CDFA y 220 Cc., éste expresamente aplicable al guar-
dador de hecho (art. 306 Cc.). 

Jurisprudencia: La SAPZ 20/5/2014 considera realizadas dentro de la guarda de
hecho de la madre impedida y con leve demencia, pero no incapacitada, las dis-
posiciones de dinero de su cuenta corriente: “Por tanto se trata de si las disposi-
ciones del dinero por parte del demandado se efectuaron tal como decidió o le
encargó la madre, que en cuanto propietaria del dinero tiene todas las facultades
de ese derecho, o bien se encuadran en la actuación que puede corresponder a un
guardador de hecho. A diferencia de la tutela, donde interviene el Juez, la guarda
de hecho es una institución en la que una persona se ocupa de hecho de otra per-
sona que necesita complementar su capacidad, por ser menor o por presumirse su
incapacidad. La sentencia …considera que resultó probado que el demandado
cumplió la voluntad de su madre y que empleó el dinero en beneficio de ella y en
su cuidado”.

M.L.M.

305

Miguel Lacruz Mantecón | Art. 159Tít. III | Cap. VII

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:14  Página 305



CAPÍTULO VIII
LA GUARDA ADMINISTRATIVA Y EL ACOGIMIENTO

Sección primera
LA GUARDA ADMINISTRATIVA

Artículo 160. Supuestos de guarda administrativa.
1. La entidad pública competente tiene la guarda de los menores e incapaci-

tados declarados en situación de desamparo, así como la de aquellos que se ha-
llen bajo su tutela por delación dativa.

2. Además asumirá la guarda, durante el tiempo necesario:
a) Cuando se lo pidan los titulares de la autoridad familiar o institución

tutelar que, por circunstancias graves y ajenas a su voluntad, no puedan cuidar
de los menores o incapacitados a su cargo.

b) Cuando así lo acuerde el Juez en los casos en los que legalmente pro-
ceda.

Antecedentes: art. 146 LDp.

Concordancias: Arts. 100, 102, 119, CDFA; arts. 64, 65 LIAA; arts. 103, 172, 173 Cc.;
arts. 228-3, 228-6 Cc. Cat.; arts. 7, 11, 13 LDCG.

Doctrina: A. La guarda administrativa. Decía el Preámbulo de la LDp que su Capí-
tulo VIII se dedica a la guarda administrativa y al acogimiento, especialmente al fa-
miliar, recogiendo normas de la anterior Ley de la infancia y la adolescencia en
Aragón, armonizando normas civiles y administrativas, y extendiendo el régimen
de protección a incapacitados. La asunción de la guarda aparece entre las Medidas e
instrumentos de protección que el art. 2 del Rto. de medidas de protección de meno-
res en situación de riesgo o desamparo (D. 190/2008, de 7-10) encomienda a la Di-
rección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. La regulación
aparece hoy en el CDFA, tanto la referida a la guarda administrativa como al aco-
gimiento, en los arts. 160 a 169. La guarda administrativa sin tutela es una de las fi-
guras que, conforme al art. 100.2 CDFA, “puede contribuir” a la guarda y
protección de menores e incapaces. La guarda administrativa “con tutela” es in-
herente a la asunción por la Administración de la tutela automática de la persona
desamparada, o cuando se produce una delación dativa de la tutela, y no aparece
regulada en el art. 100 (que quizá debería referirse a la guarda administrativa “con
o sin tutela”) ni en los arts. 118 y ss., por lo que el art. 160.1 hace una referencia a
la misma. 
B. Supuestos. Por tanto la guarda administrativa puede ser con o sin tutela. Con-
templada la primera en el 160.1, la guarda administrativa sin tutela se produce en
los casos que específicamente señala el art. 160.2. En primer lugar, como conse-
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cuencia de la solicitud a la Administración por los titulares de la autoridad fami-
liar o el tutor, cuando por circunstancias graves y ajenas a su voluntad no puedan cui-
dar de los menores o incapacitados a su cargo. LÓPEZ AZCONA (Manual, 260) relaciona
esta situación con el art. 119, 2ª parte, conforme al cual “si la situación de desam-
paro se debe a fuerza mayor de carácter transitorio, la entidad pública ejerce sólo
la guarda mientras se mantenga la situación”. En segundo lugar, la guarda acor-
dada judicialmente para “los casos en que legalmente proceda”. Según la citada au-
tora: a) cuando la Administración se ha negado a asumir la guarda que solicitan los
titulares de la autoridad familiar o el tutor; b) en caso de interposición de demanda
de nulidad, separación o divorcio, cuando el Juez adopte como medida provisio-
nal excepcional la atribución de los hijos a una institución idónea durante la tra-
mitación del procedimiento (art. 103.1ª.2 Cc.); y c) en la impugnación de la filiación,
cuando el Juez la adopte como medida de protección mientras dure el procedi-
miento (art. 768.1 LEC).

Jurisprudencia: STSJA 4/1/2010: La declaración del desamparo lleva de forma
preventiva, incluso antes del nacimiento del niño, a las consecuencias de tutela ad-
ministrativa y acogimiento preadoptivo, de tal forma que una vez producido el
nacimiento se desenvuelven las consecuencias legales que llevan a separación del
niño del medio familiar.

M.L.M.

Artículo 161. Guarda a solicitud de padres o tutores.
1. La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de

que los titulares de la autoridad familiar o institución tutelar han sido informa-
dos de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor o in-
capacitado, así como de la forma en la que dicha guarda va a ejercitarse por la
Administración.

2. Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada
y comunicada a aquellos y al Ministerio Fiscal.

Antecedentes: art. 147 LDp.

Concordancias: Arts. 120, 162, 166 CDFA; arts. 64, 65 LIAA; arts. 172, 173 Cc.; art.
228-5, 228-6 Cc. Cat.; arts. 11, 12 LDCG.

Doctrina: El precepto reproduce lo previsto en el art. 172.2, 2º y 3º, del Cc., así como
el 173.2 en cuanto a la formalización escrita; esto se repite en el 166 CDFA para el
acogimiento. Se trata de formalizar la guarda administrativa dejando claras cuáles
son las incumbencias de las personas responsables del menor o incapaz, y como
consecuencia de ello, los consiguientes deberes de información por parte de la Ad-
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ministración. En particular para el acogimiento solicitado por los padres, el art.
65.2 LIAA concreta la formalización por escrito del “acuerdo con la familia”, en el
que constará expresamente la duración de la guarda, medidas adoptadas y condi-
ciones para el retorno del menor a su familia. Añade el precepto que los titulares
de la autoridad familiar, “en la medida de sus posibilidades”, están obligados a
colaborar con la entidad pública tanto en la educación y sostenimiento económico
del menor, lo que resulta lógico dada la ya mencionada subsistencia de sus res-
ponsabilidades hacia el menor o incapaz. La forma en que la guarda asumida por
la Administración de la Comunidad Autónoma se lleva a cabo, según el art. 64.2
LIAA, es mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial, como tam-
bién repite a continuación el art. 162.

Jurisprudencia: La SAPT 31/10/2012 recoge un supuesto peculiar de guarda a so-
licitud del propio menor, del cual “…se relata en los antecedentes de hecho una
serie de circunstancias …con referencia a amenazas y malos tratos, incluida la per-
sonación del menor en la Comandancia de la Guardia Civil solicitando protección
y el ingreso voluntario en un centro de menores, que llevó a que por la Sección de
Protección del Menor del IASS …emitiera informe-propuesta del siguiente tenor li-
teral: “Ante la gravedad de los hechos denunciados verbalmente, la imposibilidad
de constatarlos y para evitar riesgos innecesarios, en atención al interés superior del
menor y teniendo en cuenta todos los informe y antecedentes que obran en nues-
tro poder, se declara la Tutela Cautelar de Alexander y la inclusión en un Programa
BD, pasando a residir en la Vivienda Hogar de Teruel”.

M.L.M.

Artículo 162. Medidas de protección.
1. La entidad pública adoptará las medidas de protección proporcionadas a

la situación personal del menor o incapacitado, para lo que podrá contar con la
colaboración de instituciones habilitadas a tal efecto. Se procurará no separar a
los hermanos de doble vínculo.

2. La guarda administrativa se realizará mediante el acogimiento familiar y,
subsidiariamente, mediante el acogimiento residencial. El acogimiento familiar
se ejercerá por la persona o personas que determine la entidad pública, pero
tendrán preferencia los parientes o allegados del menor o incapacitado que re-
sulten idóneos. El acogimiento residencial se ejercerá por el director del centro
donde sea acogido.

3. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor o incapaci-
tado y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en acogimiento,
aquel o persona interesada podrán solicitar la modificación del acogimiento.
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4. Todas las actuaciones en materia de protección de menores o incapacitados
se practicarán con la obligada reserva.

Antecedentes: art. 148 LDp.

Concordancias: Arts. 5, 165 CDFA; arts. 3, 45, 47, 64, 66 LIAA; arts. 172, 173 Cc.;
arts. 228-1, 228-7 Cc. Cat.; art. 14 LDCG.

Doctrina: Este artículo expone aspectos diversos de la guarda desde el punto de
vista de la protección. Comienza por un mandato de adaptabilidad y proporcio-
nalidad de las medidas a la situación concreta del menor o incapaz, mandato que
es una concreción del más general del art. 5.6 CDFA (En situaciones de riesgo o des-
amparo, la entidad pública competente en materia de protección de menores adoptará en
interés del menor las medidas oportunas). Es útil la referencia a la colaboración con
instituciones especializadas, asociaciones y fundaciones, especialmente por lo que
hace a incapaces, pero también a menores inadaptados o en riesgo. Luego, la LIAA
en su art. 3 y en los 45 a 55, desarrollará los principios que deben guiar la actuación
administrativa en la protección de menores así como disposiciones generales sobre
las medidas de protección, los principios de actuación y derechos de los menores
protegidos, detección de las situaciones de riesgo y desamparo, etc. Por lo que hace
a la proporcionalidad, el art. 47.1e) LIAA implica el principio de intervención mí-
nima de la Administración, evitando “toda interferencia innecesaria” en la vida
del guardado. El acogimiento, familiar o residencial, es la forma en la que se lleva
a cabo la guarda administrativa. SERRANO (Memoria. Cuarta entrega, 20) señala que
las formas de guarda mediante acogimiento familiar o residencial (arts. 172.3 Cc.
y 64 LIAA.) se matizan en relación al acogimiento familiar con la preferencia del
acogimiento en la propia familia extensa o por medio de personas allegadas, y por-
que el acogimiento residencial es siempre subsidiario, para cuando los otros ins-
trumentos de protección resulten imposibles, inadecuados o insuficientes (el
acogimiento residencial se regula detalladamente en la LIAA, arts. 66 a 69). El apar-
tado 3 transcribe el 172.5 Cc., y el deber de reserva se toma del art. 173.5 Cc., apa-
reciendo también en el art. 13.3 LOPJM y el 64 LIAA. 

Jurisprudencia: Adaptación de medidas. Acogimiento intermitente, con apoyo a los
padres, en la STSJA 26/7/2013: “…los antecedentes de la demandante relativos a
su consumo de sustancias adictivas …llevaron a una primera intervención de la
Administración …cuando la niña contaba con poco más de un mes de edad… Se
incluyó a la menor en un programa de separación provisional, con apoyo a los
progenitores para obtener la vuelta al hogar familiar, lo que se produjo el… de
2009. En septiembre de 2009 se produjo un episodio de violencia doméstica a con-
secuencia del cual se otorgó a la Sra. M. una orden de protección respecto a su
cónyuge. El…de 2010 emitió informe la Educadora de intervención familiar con-
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cluyendo que los objetivos marcados no se habían cumplido y que existía una evi-
dente situación de riesgo para la menor dado que la madre está inmersa en un am-
biente marginal, con consumo de drogas y alcohol, …psicofármacos, intoxicación,
teniendo mermada su capacidad… La resolución declarando la situación de des-
amparo… fue confirmada por la de 2010, fueron suspendidas las visitas… y me-
diante resolución …acordó el acogimiento familiar provisional”.

M.L.M.

Artículo 163. Administración de bienes.
1. La entidad pública tutora es la administradora legal de los bienes de sus

pupilos y debe hacer inventario de los mismos.
2. Serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los titulares

suspendidos de la autoridad familiar o tutela ordinaria en representación del
menor o incapacitado y que sean beneficiosos para él.

3. Al cesar la administración de la entidad pública serán de aplicación, con las
necesarias adaptaciones, las obligaciones previstas en el artículo 99.

Antecedentes: art. 149 LDp.

Concordancias: Arts. 135, 141 CDFA; art. 63 LIAA; art. 172 Cc.; art. 222-21Cc. Cat.;
art. 9 LDCG.

Doctrina: El precepto no existía en la Propuesta de Texto articulado de la LDp,
donde el numeral 57 trataba de las medidas de protección y el 58 de la vigilancia
del Ministerio fiscal que se verá en el siguiente artículo. Se introdujo en las sesio-
nes de trabajo de la Comisión Aragonesa de Derecho civil como artículo 57bis, re-
gulando el aspecto económico de la guarda administrativa pero sólo cuando es
“con tutela”, puesto que en otro caso se trata de la asunción provisional por la Ad-
ministración de la mera guarda con carácter transitorio y la gestión económica con-
tinúa en poder de los titulares de la autoridad familiar o de la tutela. En el apartado
1º se repite lo establecido en el artículo 135 CDFA para el tutor, que después es ob-
jeto de desarrollo en otros artículos. Hay que resaltar la necesidad de hacer inven-
tario de los bienes de los pupilos, conforme al 141 CDFA. En todo caso, el artículo
63.3 LIAA prevé también la obligación de hacer inventario, de modo que no supone
el precepto mucha novedad. Quizá su necesidad está en aplicar la necesidad de
inventario y la función de administración a la entidad pública tutora en estos casos
de guarda. El apartado 2º reproduce lo dispuesto en el 172.1.3 Cc., suprimiendo el
“no obstante”, que no tiene sentido en nuestra norma: la norma viene a validar los
actos de quien tiene su autoridad o tutela suspensas, sin que tampoco pueda con-
siderarse guardador de hecho, ni por tanto acogerse a lo previsto para el mismo.
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Finalmente el apartado 3º quiere introducir los mismos controles y obligaciones
que afectan a los padres, mediante la remisión al art. 99 y la consiguiente exigen-
cia de restitución del patrimonio administrado, y eventual rendición de cuentas
de la administración.

M.L.M.

Artículo 164. Vigilancia del Ministerio Fiscal.
1. Incumbe al Fiscal la superior vigilancia de la tutela, guarda o acogimiento

de los menores o incapacitados a los que se refiere este capítulo.
2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingre-

sos de menores o incapacitados y le remitirá copia de las resoluciones adminis-
trativas y de los escritos de formalización relativos a la constitución, variación y
cesación de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de
cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor o incapacitado.

3. El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del
menor o incapacitado, y promoverá ante el Juez las medidas de protección que
estime necesarias.

4. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la entidad pública de su
responsabilidad para con el menor o incapacitado y de su obligación de poner
en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalías que observe.

Antecedentes: art. 150 LDp.

Concordancias: Art. 103 CDFA; art. 53 LIAA; art. 174 Cc.; art. 221-5 Cc. Cat.

Doctrina: El precepto reproduce lo señalado en el art 174 Cc., concretando para
esta guarda la superior vigilancia del Ministerio fiscal sobre cualquier función tu-
telar que también prescribe el art. 103 CDFA. El artículo tiene evidente carácter re-
glamentario, detallando el mecanismo por el que se lleva a cabo esta vigilancia:
Desde el principio el Fiscal recibe información de la entidad pública de los ingre-
sos de menores o incapacitados, de las resoluciones administrativas y de los escri-
tos relativos a tutelas, guardas y acogimientos, o en general de cualquier novedad
de interés. El Fiscal viene obligado a comprobar, al menos semestralmente, la si-
tuación del menor o incapacitado, promoviendo ante el Juez las medidas de pro-
tección que estime necesarias, señalando el 53.2 LIAA que es la entidad pública la
que le envía tal información. La subsistencia de la responsabilidad de la entidad
pública del último apartado es innecesaria, no sin embargo la imposición de la
obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalías que ob-
serve. El D. 190/2008, de 7/10 (Rto. de medidas de protección de menores), en su
art. 12 prescribe que la Administración, a través del IASS, está obligada a notificar

311

Miguel Lacruz Mantecón | Art. 164Tít. III | Cap. VIII | Sec. 1ª

01 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:14  Página 311



al Ministerio Fiscal los ingresos de menores, resoluciones administrativas y escri-
tos y cualquier novedad de interés relativa al menor.

M.L.M.

Sección 2.ª
EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Artículo 165. Contenido y ejercicio.
1 El acogimiento familiar produce la plena participación del menor o inca-

pacitado en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de
velar por él, tenerlo en su compañía y alimentarlo, así como educar y procurar
una formación integral al menor y promover la adquisición o recuperación de la
capacidad del incapacitado y su mejor inserción en la sociedad.

2. Este acogimiento se podrá ejercer por la persona o personas que sustitu-
yan al núcleo familiar del menor o incapacitado, o por responsable del hogar
funcional.

Antecedentes: art. 151 LDp.

Concordancias: Arts. 162, 168, 328 CDFA; art. 70, 71 LIAA; 172, 173 Cc.; arts. 228-
9, 235-32 Cc. Cat.; arts. 6, 10, 14, 16 LDCG .

Doctrina: A. El acogimiento. El acogimiento familiar, como el residencial, es tratado
en la LIAA, y además se le dedica esta sección 2ª que encabeza el art. 165. Este pre-
cepto señala el contenido de este acogimiento, reproduciendo el 173 Cc. y am-
pliándolo a la discapacidad: consiste en una participación en la vida familiar del
hogar de acogida que implica el ejercicio de la guarda del menor o incapacitado por
la persona o personas de acogida, que asumen las obligaciones de velar por él, te-
nerlo en su compañía, alimentarle, educarle, y procurarle una formación integral,
y promover la adquisición o recuperación de la capacidad del incapacitado y su
reinserción en la sociedad. Su definición está en el art. 70 LIAA, que lo considera
una medida de protección que proporciona, sobre todo al menor, un núcleo de con-
vivencia familiar, en sustitución o como complemento del propio, ya de forma tem-
poral, para su reinserción en su familia de origen o su adaptación a la familia de
adopción, o bien de forma permanente, cuando la edad u otras circunstancias del
menor o el incapaz y su familia así lo requieran. En la selección de los acogedores
tienen preferencia los parientes o allegados del menor o incapacitado, siempre que
resulten idóneos (art. 162.2.2ª CDFA). 
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B. El hogar sustitutivo y el hogar funcional. Menciona este precepto dos conceptos
bastante difusos: la existencia de personas sustitutas del núcleo familiar y los ho-
gares funcionales. En la práctica se está refiriendo a la guarda administrativa que
se ejerce mediante “pisos tutelados”, viviendas en las que conviven varios meno-
res o incapaces con uno o varios adultos con formación suficiente para actuar como
educadores. Se refieren a la figura el art. 173.1.2 Cc. y el 166 CDFA, pero ni uno ni
otro la definen o caracterizan. La LIAA parece exigirles una habilitación especial
para actuar como tales (art. 95.1.d). Sólo metafóricamente pueden ser considerados
hogares de carácter familiar, y todavía menos si se trata de acogimiento remune-
rado. Ello choca con su carácter de instrumento de acogimiento familiar, siéndolo
más bien residencial, como de hecho aparece en la página web de IASS.

Jurisprudencia: La SAPZ 10/6/2014 niega a la madre la recuperación de la guarda
de su hijo, pues según los informes el menor ha sido testigo de frecuentes actos de
violencia física de su madre hacia su hermana, “presentando bloqueo emocional y
un claro rechazo a vivir con su madre. Se señala en los mismos que la madre carece
de habilidades para afrontar las necesidades emocionales de los hijos, presentando
un carácter rígido y tendencia injustificada al castigo. El menor, en exploración
practicada en esta alzada, ha mantenido su total rechazo a ver y a hablar con su
madre, de la que dice no querer saber nada, deseando seguir dónde ahora se en-
cuentra, a cargo de la Administración, en un piso tutelado y asistiendo al centro es-
colar”, lo que se califica como acogimiento residencial.

M.L.M.

Artículo 166. Formalización.
1. El acogimiento se formalizará por escrito, con el consentimiento de la enti-

dad pública, de las personas acogedoras y del menor mayor de doce años o del
incapacitado que tenga suficiente juicio. Cuando fueran conocidos los titulares de
la autoridad familiar que no estuvieren privados de ella, o el tutor, será necesario
también que presten o hayan prestado su consentimiento.

2. El documento de formalización del acogimiento familiar incluirá los si-
guientes extremos:

a) Los consentimientos necesarios.
b) Modalidad del acogimiento y duración prevista para el mismo.
c) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:

1.º La periodicidad de las visitas por parte de la familia del acogido.
2.º El sistema de cobertura por parte de la entidad pública o de otros

responsables civiles de los daños que sufra el acogido o de los que pueda cau-
sar a terceros.
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3.º La asunción de los gastos de manutención, educación y atención sa-
nitaria.

d) El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del acogi-
miento, vaya a realizar la entidad pública, y el compromiso de colaboración de
la familia acogedora al mismo.

e) La compensación económica que, en su caso, vayan a recibir los acoge-
dores.

f) En su caso, que los acogedores actúan con carácter profesionalizado o
que el acogimiento se realiza en un hogar funcional.

Antecedentes: art. 152 LDp.

Concordancias: Arts. 162, 165, 167 CDFA; arts. 76, 77 LIAA; art. 173 Cc.; arts. 228-
9, 235-35 Cc. Cat.; arts. 22, 23, 24 LDCG

Doctrina: El CDFA contempla dos posibles vías de constitución del acogimiento fa-
miliar, la administrativa y la judicial, de carácter subsidiario, a las que dedica res-
pectivamente los arts. 166 y 167. Regula el primero el acogimiento administrativo
o constituido por la entidad pública, que procede según LÓPEZ AZCONA (Manual,
263) cuando los titulares de la autoridad familiar o el tutor hayan dado su consen-
timiento, cuando los titulares de la autoridad familiar sean desconocidos y por úl-
timo cuando los titulares de la autoridad familiar hayan sido privados de ella.
Regula el precepto un “documento de formalización del acogimiento familiar” que
se otorga por escrito con los consentimientos de la entidad pública, los acogedores,
el acogido mayor de doce años o el incapacitado con suficiente juicio, y los titula-
res de la autoridad familiar no privados de ella, o el tutor. Además incluye otros ex-
tremos enumerados en el art. 166.2: Modalidad del acogimiento y duración prevista,
derechos y deberes de las partes (periodicidad de las visitas, aseguramiento de la
responsabilidad por daños propios o a terceros, gastos de manutención, educación
y sanitarios, seguimiento por la entidad pública, y el compromiso de colaboración
de la familia acogedora), eventual compensación económica para los acogedores, o
que tienen carácter profesionalizado y el acogimiento se realiza en un hogar fun-
cional. El expediente administrativo previo a su formalización se rige por los arts.
76 y 77 LIAA, y en relación al acogimiento familiar preadoptivo, con los arts. 28 a
34 del D. 1888/2005, que aprueba el Rto. del procedimiento administrativo de adop-
ción nacional e internacional de menores.

Jurisprudencia: El acogimiento, especialmente el preadoptivo, es muy difícil de
revocar por parte del progenitor biológico, pues si ha sido decretado por causa de
desamparo, exige no sólo la reversión de la situación familiar, sino la desaparición
de los factores de riesgo y, además, que no exista interés del menor en permanecer
en la familia de acogida ni daño por el cambio familiar, lo cual pasados unos años
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es imposible. Dice la SAPZ 29/3/2011: “la colaboración de la unidad familiar, los
progresos registrados y la mejora de la inicial situación familiar apuntan un pro-
nóstico favorable, pero los avances comprobados en la familia no permiten por el
momento afirmar la completa desaparición de las circunstancias que motivaron la
declaración de desamparo, debiendo resaltarse una vez mas que, como declara la
STS 30-7-09, para acordar el retorno del menor desamparado a la familia biológica
no basta con una evolución positiva de los padres biológicos, ni con su propósito
de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno, sino que es menester que
esta evolución, en el plano objetivo y con independencia de las deficiencias perso-
nales o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo, sea suficiente
para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la eliminación
del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la
situación de acogimiento familiar”.

M.L.M.

Artículo 167. Acogimiento acordado por el Juez.
1. Si los titulares de la autoridad familiar o el tutor no consienten o se oponen

al acogimiento, este solo podrá ser acordado por el Juez. La propuesta de la en-
tidad pública contendrá los mismos extremos referidos en el apartado 2 del ar-
tículo anterior e irá acompañada de los informes que la fundamentan.

2. No obstante, la entidad pública podrá acordar en interés del menor o in-
capacitado un acogimiento familiar provisional, que subsistirá hasta tanto se
produzca resolución judicial.

3. La entidad pública, una vez realizadas las diligencias oportunas, y con-
cluido el expediente, deberá presentar la propuesta al Juez de manera inmediata
y, en todo caso, en el plazo máximo de quince días.

Antecedentes: art. 153 LDp.

Concordancias: Arts. 162, 166 CDFA; art. 73 LIAA; art. 173 Cc.; art. 228-9 Cc. Cat.;
arts. 22, 24 LDCG.

Doctrina: El acogimiento puede también ser constituido por resolución judicial,
cuando los titulares de la autoridad familiar o el tutor no hayan comparecido a la
constitución de aquél o se hayan opuesto al mismo, según este 167, que viene a re-
producir lo señalado por el 173.3 Cc., lo mismo que el art. 73 LIAA. La decisión
judicial suple la negativa de padres o tutor, y para alcanzar la misma, la entidad
pública ha de promover el acogimiento, reclamando del juez dicha decisión me-
diante la correspondiente demanda y por el procedimiento de jurisdicción vo-
luntaria, que finalizará por Auto acordando o denegando la constitución del
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acogimiento, contra el que cabe recurso de apelación (arts. 1826.3 y 1828.6 Lec.
1881). Añade el 167.2 que la propuesta de la entidad pública contendrá los mismos
extremos referidos en el 166.2, e irá acompañada de los informes que la funda-
mentan. Requiere por tanto, al igual que el acogimiento administrativo, el con-
sentimiento de los acogedores y del acogido mayor de doce años y de la
Administración, siempre que no haya sido la promotora del expediente, no así de
los padres o tutor ordinario no comparecientes u opuestos a la concesión; no obs-
tante, tienen derecho de audiencia (art. 1828.2 Lec. 1881). Mientras se tramita el ex-
pediente, la entidad pública puede, según el 167.2, acordar un acogimiento familiar
provisional, en interés del menor o incapacitado, lo que aparece igualmente en el
173.3 Cc. El último párrafo del precepto (también el 73.2 LIAA) es igualmente copia
de lo señalado por el 173.3 Cc. in fine.

Jurisprudencia: SAPZ 15/7/2014: El Juez decide la preferencia de la familia de
acogida sobre el acogimiento con los abuelos del menor, por trastorno de éste:
“…el menor presenta un trastorno reactivo de la vinculación como consecuencia
de una crianza notoriamente inadecuada… La perito… ha explicado las necesi-
dades del menor, los métodos de actuación de la Administración en unión a sus
padres de acogida y el adecuado desarrollo que se va produciendo en el mismo
de tal manera que prevé una remisión en el trastorno detectado. …El problema
surge en considerar si en esta situación, es adecuada una vuelta a la familia ex-
tensa en este caso los abuelos paternos y si existe riesgo psicológico para el niño...
Los informes …son muy concluyentes, desaconsejando de manera rotunda un
cambio en la situación del menor”.

M.L.M.

Artículo 168. Modalidades de acogimiento familiar.
El acogimiento familiar podrá adoptar las siguientes modalidades atendiendo

a su finalidad:
a) Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien porque

de la situación del menor o incapacitado se prevea la reinserción de este en su
propia familia, bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un
carácter más estable.

b) Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias
del menor o incapacitado y su familia así lo aconsejen y así lo informen los ser-
vicios de atención al menor o incapacitado. En tal supuesto, la entidad pública
podrá solicitar del Juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la
tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo
caso al interés superior del menor o incapacitado.
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c) Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizará por la entidad pú-
blica cuando esta eleve la propuesta de adopción del menor, informada por los
servicios de atención al menor, ante la autoridad judicial, siempre que los aco-
gedores reúnan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido selecciona-
dos y hayan prestado ante la entidad pública su consentimiento a la adopción, y
se encuentre el menor en situación jurídica adecuada para su adopción.

La entidad pública podrá formalizar, asimismo, un acogimiento familiar pre-
adoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta
de adopción, que fuera necesario establecer un período de adaptación del menor
a la familia. Este período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá ex-
ceder del plazo de un año.

Antecedentes: art. 154 LDp.

Concordancias.: Arts. CDFA; art. 72 LIAA; arts. 172, 173bis, 176 Cc.; arts. 228-9,
235-34 Cc. Cat.; arts. 18, 19, 20 LDCG.

Doctrina: El precepto reproduce el 173bis Cc., si bien con mayor precisión. Clasi-
fica el acogimiento familiar en las mismas tres categorías del Cc., cada una con una
finalidad o función diferentes: a) Acogimiento familiar simple, de carácter transi-
torio, que proporciona cuidados al menor o incapaz a la espera de una previsible
reinserción en la propia familia o mientras se adopta una medida de protección
más estable. b) Acogimiento familiar permanente, en principio de duración inde-
finida, para los casos en que no se prevé la vuelta a la propia familia y tampoco es
aconsejable una adopción; su mayor duración hace que los acogedores puedan os-
tentar facultades tutelares patrimoniales y personales, concedidas por el Juez, que
faciliten el desempeño de sus responsabilidades. Suele durar hasta la mayoría de
edad del acogido. c) Acogimiento familiar preadoptivo, como “periodo de prueba”
previo a la adopción, que persigue el fin de facilitar el conocimiento y la adapta-
ción mutua entre el menor y su futura familia adoptiva. También de carácter breve
y transitorio, comienza con la elevación a la autoridad judicial de la propuesta de
adopción del menor y dura hasta que se dicte la resolución judicial; puede forma-
lizarse con anterioridad a la presentación de dicha propuesta, cuando se considere
necesario un periodo de adaptación, recomendando la ley que sea breve y prohi-
biendo que exceda de un año. Termina normalmente en la adopción. La LIAA ya
preveía estas tres clases de acogimiento, advirtiendo en su art. 72.2 que reglamen-
tariamente se regularían estas clases de acogimiento en lo que hace referencia a
sus características, lo que en buena parte lleva a cabo el CDFA. Hay que añadir a
estas categorías la del acogimiento familiar provisional del art. 167.2, que es asi-
mismo transitorio y persigue el cuidado del acogido mientras se soluciona el pro-
blema que ha causado la necesidad de tal medida. Si bien el 73.1 LIAA considera
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que se trata de una figura distinta de las modalidades de acogimiento establecidas en los
artículos anteriores, parece ser un acogimiento simple.

Jurisprudencia: La SAPZ 26/3/2013 recoge un supuesto de intervenciones pun-
tuales por situaciones de riesgo, que culminan con un acogimiento residencial: “los
menores están en compañía de su madre biológica, tal vez afectada por algún tipo
de trastorno psiquiátrico sin diagnosticar, que resulta claramente problemática de
cara a la estabilidad y seguridad de los niños, de modo que se les incluye en un Pro-
grama de Separación Provisional y Reunificación Familiar; aunque con diversos
momentos críticos, con fecha …de 2005 cesa la guarda de los menores por extin-
guirse las causas que la motivaron y en atención al beneficio que para los menores
supone la reinserción en el núcleo familiar. Se ejerce una medida de Declaración de
riesgo con inclusión de los menores en un Programa de Preservación Familiar. En
torno a mayo de 2009, los menores están viviendo con el padre, su nueva pareja, y
un hijo de ambos... Coincidiendo con los trámites legales de ruptura matrimonial
…se produce una etapa de conflictividad que hace necesario que se procure un
apoyo a la familia con un Educador de Intervención Familiar. Se produce un perí-
odo álgido, hasta que en abril de 2010 el propio padre de los menores solicita la
guarda de la administración, ante la imposibilidad de atenderlos personalmente,
de modo que ingresan en un Centro de Observación y Acogida”. 

M.L.M.

Artículo 169. Cese del acogimiento familiar.
1. El acogimiento del menor o incapacitado cesará:

a) Por decisión judicial.
b) Por decisión de las personas acogedoras, previa comunicación de estas

a la entidad pública.
c) A petición del tutor o de los titulares de la autoridad familiar que recla-

men su compañía.
d) Por decisión de la entidad pública que tenga la tutela o guarda del

menor o incapacitado, cuando lo considere necesario para salvaguardar el inte-
rés de estos, oídos los acogedores.

2. Será precisa resolución judicial de cesación cuando el acogimiento haya
sido dispuesto por el Juez.

Antecedentes: art. 155 LDp. 

Concordancias: Art. 76 LIAA; art. 173 Cc.; arts. 228-9, 235-36 Cc. Cat.; art. 25 LDCG.
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Doctrina: El precepto reproduce, con las necesarias adaptaciones, lo dicho en el
173.4 Cc. La doctrina agrupa las causas de cesación en una terminación judicial y
otra extrajudicial. La judicial es la única forma de extinción del acogimiento judicial
(art. 169.2), aunque, opina LÓPEZ AZCONA (Manual, 264) también puede afectar al
acogimiento administrativo en caso de que la Administración haya denegado su
cese. Se tramita en expediente de jurisdicción voluntaria (art. 1828.4 Lec. de 1881),
iniciado de oficio o a instancia de parte (el menor o incapacitado, su representante
legal, la Administración, el Ministerio Fiscal o las personas acogedoras), y el auto
que pone fin al expediente de cesación es susceptible de apelación (arts. 1826.3 y
1828.6 Lec. de 1881). El cese extrajudicial o en virtud de resolución administrativa
hace cesar el acogimiento administrativo. Dicha resolución se emite: –cuando los
acogedores del menor o incapacitado así lo decidan y comuniquen a la entidad pú-
blica; –cuando lo pidan los titulares de la autoridad familiar o el tutor, que recla-
men la compañía del menor o incapacitado, siempre que haya cesado la situación
constitutiva de desamparo; –por decisión de la entidad pública que tenga la tutela
o guarda del menor o incapacitado, cuando lo considere necesario para salvaguardar el
interés de estos, oídos los acogedores (generalmente en casos de imposibilidad o in-
idoneidad sobrevenida para los acogedores).

Jurisprudencia: El cese del acogimiento es consecuencia muchas veces de la im-
pugnación de la declaración de desamparo, pero como indica la SAPZ 2/5/2012,
con base en la repetida STS de 31/07/2009, al examinar el Juez la impugnación del
desamparo, “debe contemplar el cambio de circunstancias, …con el fin de deter-
minar si los padres se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria
potestad, igualmente para acordar el retorno del menor a la familia biológica no
basta con una evolución positiva de aquella, ni con el propósito de desempeñar
adecuadamente la autoridad familiar, sino que es necesario …restablecer la unidad
familiar en condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del
menor y compense su interés en que se mantenga su actual situación. No debiendo
comportar el retorno al entorno familiar biológico riesgo relevante de tipo psí-
quico”.

M.L.M.

Bibliografía del Título III: BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Elena: “Apuntes sobre la
Ley de 10 de noviembre de 2003, de Protección Patrimonial de las Personas con Dis-
capacidad. Su aplicación en Aragón”, en Libro homenaje al profesor M. Albaladejo, págs.
579-596; BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel: “Aproximación a la institución de la
guarda de hecho”, en Revista crítica de derecho inmobiliario, núm. 722, 2010, pp. 244-
287; GARCÍA CANTERO, G, PALÁ LAGUNA, R., MARTÍNEZ DÍE, R.: “La tutela”, en Actas
de los IV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza,
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1995, pp. 9-16, 17-23 y 23-32, respectivamente; GARCÍA CANTERO, Gabriel: “El des-
amparo de menores y el acogimiento. Problemática práctica en Aragón y solucio-
nes jurídicas”, en Actas de los XIII encuentros del Foro de Derecho Aragonés (El Justicia
de Aragón, Zaragoza, 2004), pp. 239-250; LÓPEZ AZCONA, Aurora: “La autorización
judicial de entrada en domicilio en ejecución de la declaración de desamparo”, en
Aranzadi Civil, 2001, pp. 1913-1943; Manual de Derecho civil aragonés, 2012, págs. 203-
266; “La protección de los menores en situación de desamparo (o abandono) en los
Derechos español y marroquí”, ADC, núm. 3, 2013, pp. 1045-1107; MATA RIVAS,
Francisco: “Comentario a los arts. 15 a 18 de la Comp.”, en Comentarios Edersa, T.
XXXIII, vol. 1º, 1986, pp. 260-311; MAYOR DEL HOYO, M.ª Victoria: La regulación au-
tonómica de la guarda administrativa de menores, Cedecs, Barcelona, 2000; MARTÍN

OSANTE, Luis Carlos, SANCHO CASAJÚS, Carlos: “Menores e incapacitados en situa-
ción de desamparo”, Actas de los XVII Encuentros del Foro, El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 2008, págs. 185-219, 107-184 y 220-270, respectivamente; MURILLO JASO,
Luis: La acción administrativa de protección y reforma de menores en Aragón, El Justicia
de Aragón, Zaragoza, 2005; PÉREZ COLLADOS, Luis: “Criterios concretos relativos a
la disposición de bienes. Personas e instituciones que representan y asisten (a me-
nores o incapacitados)”, en Actas de los XVII Encuentros del Foro de Derecho Ara-
gonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 375-384; PARRA LUCÁN, Mª.
Ángeles: Manual de Derecho civil aragonés, 2012, pp. 203-266; PÉREZ MONGE, Marina:
“Regulación de la guarda de hecho en la Ley de Derecho de la persona”, en DE

SALAS MURILLO (Coord.): Hacia una visión global de los mecanismos jurídico-privados de
protección en materia de discapacidad, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2010, pp. 339-
396; SERRANO GARCÍA, José Antonio: Memoria del Texto articulado del Proyecto de Ley
de actualización del Derecho civil de Aragón en materia de Derecho de la persona. Tercera
y Cuarta entregas, 2005 (materiales prelegislativos Biblioteca Fac. D. signatura DCIV
2-244); SORIANO IBÁÑEZ, B., MURILLO JASO, L.: “El desamparo de menores y el aco-
gimiento. Problemática práctica en Aragón y soluciones jurídicas”, Actas de los XIII
Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2004, pp.
239-250, 451-470 y 471-284, respectivamente.
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TÍTULO IV
DE LA JUNTA DE PARIENTES

Artículo 170. Llamamiento.
1. Si a virtud de disposiciones legales, de la costumbre o de acto jurídico, fue-

ren llamados ciertos parientes para intervenir en determinados asuntos fami-
liares o sucesorios no sujetos a normas imperativas, actuarán aquellos reunidos
en Junta. 

2. Cuando el llamamiento sea consecuencia de acuerdo de los interesados,
este deberá constar en documento público.

Antecedentes: art. 156 LDp.; arts. 20, 21 Comp. 1967; arts. 58, 60 Apéndice; arts. 65,
68 P1924; arts. 117, 222 P1904; arts. 27-32 P1899; arts. 19, 20 AMFL; art. 38 MFL; F.
1º De contractibus coniugum, F. 1º De secundis nuptiis, Huesca, 1274, y F. único De li-
berationibus et absolutionibus, Zaragoza, 1348.; Obs. De iure dotium.

Concordancias: Arts. 12, 14, 16, 17, 22, 23, 28, 40, 51, 73, 74, 89, 99, 105, 107, 113, 114,
140, 141, 143, 159, 184, 230, 242, 259, 346, 366, 367, 454 y DT 1ª CDFA; art. 52 LIAA;
arts. 222-54, 236-30 Cc. Cat.; leyes 63, 66, 86, 97, 142, 180 Comp. N.

Doctrina: A. La Junta de Parientes y su regulación. La Junta de parientes es una insti-
tución de origen consuetudinario, aunque se citan al menos tres Fueros que se re-
fieren a la misma. Característica peculiar del funcionamiento de la institución era
que sólo existía e intervenía si era llamada como tal, o con un mero llamado a “los
parientes”, en capitulaciones matrimoniales o testamento. Opina SAPENA (Comenta-
rios, 573) que el aspecto fiduciario es el fundamental, señalando que “Por su origen,
no cabe duda de que se trata de un órgano fiduciario al servicio de la casa, en el
más amplio sentido de aquella palabra, es decir, por cuanto en él se deposita la con-
fianza de la familia a fin de procurar la conservación de aquélla, en los casos en que
expresamente se le llama porque está en juego su pervivencia”. Sin regulación sis-
temática hasta la Comp. de 1967, valora su importancia el Preámbulo del CDFA (14)
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cuando nos dice que la Junta de Parientes “ha tenido desde entonces una excelente
aceptación social, pues se acude a ella en la inmensa mayor parte de los supuestos
en los que los particulares pueden suscitar su intervención, evitando otras alterna-
tivas, en particular la judicial. En consecuencia, en las leyes civiles promulgadas
desde entonces, el legislador ha ido añadiendo nuevos casos susceptibles de en-
cauzarse a través de la Junta de Parientes”, y así ha sido tras las Leyes de 1999, 2003
y la LDp de 2006, mencionándola más de una veintena de artículos y siendo ínte-
gramente regulada en este Título IV. La Disp. Trans. 1ª.2 CDFA advierte que esta
regulación se aplica íntegramente a partir de la entrada en vigor de la Ley de 2006,
cualquiera que sea la fecha de su llamamiento.

B, El llamamiento y la creación de la Junta. La Junta sólo existía e intervenía si era “lla-
mada” como tal; este art. 170 se inspira en el 20 Comp. 1967, y diferencia tres po-
sibles fuentes: la ley, la costumbre y la voluntad de persona o personas interesadas
en la intervención resolutiva de los parientes organizados en Junta, voluntad plas-
mada en un acto jurídico (en testamento, escritura pública, capitulaciones matri-
moniales o pacto sucesorio). Cabe desde este punto de vista diferenciar la Junta
voluntaria de la legal o consuetudinaria. Si el llamamiento es fruto de un acuerdo
entre varios, es preciso consignarlo en documento público, conforme a este 170.2,
pudiendo considerarse como tal, opina PARRA LUCÁN (Manual, 268) además de la
escritura pública, el convenio regulador aprobado judicialmente y el acuerdo de
conciliación homologado judicialmente (415 LEC). El ámbito de actuación será el
determinado por la ley o costumbre o en el acto o acuerdo de los interesados, pero
además el precepto indica que se tratará de asuntos familiares o sucesorios y pone el
importante límite de que deben estar no sujetos a normas imperativas.

Jurisprudencia: Auto APZ 27/12/2011: No puede pedirse Junta para nombrar
guardador de hecho e instar la incapacitación de un familiar, porque “…ninguna
norma prevé la constitución de la Junta de Parientes para evaluar la situación de
incapacidad de un familiar, su guarda y auxilio económico; que, por el contrario,
todo lo relativo a la capacidad de las personas en de orden público, ajeno por tanto
al poder de disposición de los particulares”.

M.L.M.

Artículo 171. Reglas aplicables.
1. La Junta de Parientes se regirá por las disposiciones del llamamiento y, en

su defecto o para completarlas, por las reglas contenidas en el presente Título.
2. La fiducia a favor de parientes se regirá, en defecto de instrucciones del

comitente o para completarlas, por lo dispuesto en su normativa específica y, su-
pletoriamente, por las normas de este Título.
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3. Serán de aplicación supletoria a los miembros de la Junta de Parientes, en
la medida que su naturaleza lo permita, las normas relativas a los cargos tutela-
res, especialmente en materia de causas de inhabilidad, excusa, remoción y res-
ponsabilidad.

Antecedentes: art. 157 LDp.; art. 22 Comp. 1967; art. 60 Apéndice; art. 68 P1924; art.
223 P1904; art. 29 P1899; art. 18 AMFL.

Concordancias: Arts. 439 y ss., DT 21ª CDFA; art. 222-54 Cc. Cat.; leyes 138, 180
Comp. N.

Doctrina: Ya se ha visto que el llamamiento a la Junta puede tener lugar por acto
voluntario. Naturalmente en tales casos se aplican las reglas establecidas en el lla-
mamiento y, en su defecto o para completarlas, las contenidas en este Título, reglas
por tanto supletorias de las establecidas por los particulares en cuanto a composi-
ción y funcionamiento de la Junta. La referencia a la fiducia en el 171.2 es un re-
cuerdo de la antigua función fiduciaria de la Junta, desaparecida en 2003, que ahora
no es considerada propiamente como supuesto de Junta. Critica SERRANO (Memoria.
Quinta entrega, 35) esta derogación estimando que la intervención de parientes para
resolver cuestiones sucesorias no deja de ser una Junta. No obstante la regulación
de la fiducia sucesoria es propia, primero se rige por las instrucciones del comitente
y luego por los arts. 439 y ss. CDFA, aunque este art. 171 añade la aplicación suple-
toria de las normas del Título IV a la regulación de la figura. El 171.3 contiene una
norma tomada del “consejo de tutela” catalán consistente en la aplicación supleto-
ria a los integrantes de la Junta de Parientes de las normas relativas a los cargos tu-
telares y en especial las causas de inhabilidad, excusa, remoción y responsabilidad.
Esto, en opinión de PARRA LUCÁN (Manual, 269), supone el reforzamiento del carác-
ter de la labor de la Junta oficio privado, e implica la exigencia a los miembros de
la misma del deber de una actuación en beneficio de la persona interesada o de la
familia; por eso la asistencia a la Junta es obligatoria. Sin embargo estas caracterís-
ticas chocan con el carácter eventual de la actuación de la Junta, que no tiene una
duración permanente: se crea y actúa para el caso concreto, disolviéndose a conti-
nuación (salvo casos especiales o la Junta de control al tutor del 175).

Jurisprudencia: La STSJA 10/5/2007 da cuenta de un caso de llamamiento en ca-
pitulaciones y encargo a los parientes de designación de heredero y distribución he-
reditaria, concretándose un legado en bienes determinados: “D. José Antonio, tío
abuelo de la ahora recurrente... falleció (en) 1991, y (en) 1998 falleció su esposa…
de modo que hubo de hacerse efectiva la disposición fiduciaria contenida en las ca-
pitulaciones matrimoniales que ambos habían otorgado. Ocurrió que en ejercicio
de la fiducia colectiva se otorgaron sendas escrituras de cumplimiento de aquélla
y designación de heredero, una, el 22 de …1999… y otra el 4 …de 1999... Para li-
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quidar las operaciones sucesorias relativas a los bienes inmuebles del haber here-
ditario de D. José Antonio, el día 29 …de 1999 las partes interesadas se reunieron
y llegaron, entre otros, al acuerdo de adjudicación a las hermanas Antonia María
Inés de la casa llamada “CASA000” de la localidad de Fragen, dando así cumpli-
miento …al legado (de una cuarta parte del caudal hereditario) ordenado en la es-
critura de …de 1999”.

M.L.M.

Artículo 172. Composición.
1. Cuando la composición de la Junta no estuviere determinada, la formarán

los dos más próximos parientes capaces, mayores de edad y no incursos en causa
de inidoneidad, uno por cada línea o grupo familiar. En igualdad de grado, será
preferido el de más edad, salvo entre ascendientes, en cuyo caso se preferirá al
de menos.

2. La Junta llamada a intervenir en asuntos de dos personas se formará con
un pariente de cada una de ellas.

Antecedentes: art. 158 LDp.; art. 20 Comp. 1967; art. 68 P1924; art. 117 P1904; art.
31 P1899; art. 19 AMFL; art. 39 MFL.

Concordancias: Arts. 174, 175, 440, 459 CDFA; arts. 222-54, 424-5 Cc. Cat.; ley 138
Comp. N.

Doctrina: Como se sigue de la afirmación inicial del precepto (Cuando la composición
de la Junta no estuviere determinada…) es posible por tanto determinar, en el llama-
miento voluntario a la Junta, su composición. Si nada se dice, y para los casos de
constitución judicial o notarial, este art. 172 prevé una elección razonable y parita-
ria de los familiares que la integrarán: Los dos más próximos parientes capaces, ma-
yores de edad e idóneos, uno por cada línea o grupo familiar. En la anterior
regulación, el supuesto de constitución notarial se criticó por contrastar por los po-
deres que disponía el Juez, pero a ello respondía la doctrina que el Juez tiene más
tiempo para verificar la elección de las personas, mientras que la actuación del no-
tario suele ser inmediata a la concurrencia de los parientes y celebración de la Junta,
por lo que no tiene tiempo para escoger. Por otra parte, en la Compilación se valo-
raba la existencia de un “contacto” con la “casa”, es decir, la familia, como criterio
preferente para formar parte de la Junta, pero este requisito desaparece en la actual
regulación. También lo hace el límite del cuarto grado de parentesco en línea cola-
teral, como propugnaba BERNAD (La Junta de Parientes, 245), y la preferencia del vín-
culo doble sobre el sencillo. Se mantienen los criterios de la idoneidad, que se
concreta en el artículo siguiente, capacidad y mayoría de edad, y, en igualdad de
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grado, preferencia del de más edad, salvo entre ascendientes, en cuyo caso se pre-
ferirá al de menos. Asimismo, la presencia de parientes de ambas líneas, paterna y
materna, cuando esto sea necesario por tener que decidir sobre asuntos en que con-
curran ambos intereses familiares. Esto no será preciso si integran la Junta descen-
dientes para decidir sobre su ascendiente, por ejemplo los hijos sobre el padre
incapacitado. Cuando la Junta decide en asuntos de dos personas, por ejemplo, cón-
yuges, se formará con un pariente de cada una de ellas. Para la fiducia colectiva
conviene recordar la norma del 459.1 CDFA.

Jurisprudencia: La STSJA 13/2/2006 matiza la observancia del criterio de proxi-
midad de parentesco con la idea del “contacto” con la familia, fundamentando la
decisión en el hecho de no haberse probado en el caso concreto el desconocimiento
de la realidad familiar por parte del pariente más cercano, pese a residir éste en el
extranjero. Se entendió preferente el llamamiento como fiduciario al hermano del
causante, respecto de una prima carnal, a pesar de residir el primero en Argentina,
por no constarle al Tribunal que tal residencia en el extranjero le impidiera cono-
cer la situación familiar y no derivarse de las cláusulas del llamamiento reserva al
respecto. En los Fundamentos de Derecho se cita otra STSJA, de 29/9/2001, que
sobre la Compilación establecía que es requisito ineludible contar para el desem-
peño de la fiducia con el más próximo pariente del causante “…hay en éste supuesto,
un hermano del instituyente, pariente en más próximo grado a él, cuya llamada,
pese a las circunstancias concurrentes: vivir en Argentina y tener 90 años, ha sido
omitida, no teniendo constancia de que haya fallecido, haya renunciado al cargo o
se halle incapacitado, omisión que, de por sí, ya determina la nulidad de la escri-
tura de ejecución de la fiducia ...Esta interpretación es la más acorde, no sólo con
el texto normativo …sino también con la tradición jurídica aragonesa”.

M.L.M.

Artículo 173. Causas de inidoneidad.
Carecen de idoneidad para ser miembros de la Junta:
a) Los parientes que hayan sido expresamente excluidos de ella en docu-

mento público o testamento.
b) Los que tengan un interés personal directo en la decisión a tomar por ella.
c) Los que tengan enemistad manifiesta con la persona interesada.
d) Los que estén excluidos, privados o suspendidos de la autoridad familiar,

así como los excluidos o removidos del cargo tutelar, sobre el menor o incapaci-
tado de cuya Junta se trate.

Antecedentes: art. 159 LDp.; art. 20 AMFL; arts. 39, 40 MFL.
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Concordancias: Art. 171, 172 CDFA; arts. 138, 143 Comp. N.

Doctrina: A. Las causas de inidoneidad. Continuando con las reglas de composición
de la Junta, el precepto trata de completar los requisitos de capacidad que señala
el artículo anterior fijando las causas que hacen perder la idoneidad. Son: a) Haber
sido expresamente excluido en documento público o testamento. b) Tener interés
personal directo en la decisión a adoptar. c) Tener enemistad manifiesta con el in-
teresado. d) Haber sido excluido, privado o suspendido de la autoridad familiar,
o excluido o removido de cargo tutelar, sobre el menor o incapacitado de cuya
Junta se trate. Por tanto, se tiene en cuenta la voluntad de quien dispone la inter-
vención de la Junta, así como la parcialidad o inepcia del llamado para decidir
como pariente juntero. Hay que tener en cuenta la norma del 171.3 disponiendo la
aplicabilidad a los miembros de la Junta de las causas de inhabilidad, excusa y re-
moción y responsabilidad de cargos tutelares, por lo que PARRA LUCÁN (Manual,
271) advierte que se aumentan las causas pero también las posibilidades de dis-
pensa de las mismas. 
B. La valoración de la idoneidad. En caso de Junta constituida judicialmente, en el ex-
pediente de jurisdicción voluntaria el Juez podrá valorar la idoneidad y la concu-
rrencia de causas de inidoneidad, conforme a las alegaciones que se hagan o los
datos que le consten o pueda recabar (por ejemplo, existencia de pleitos o causas
pendientes). Si la junta se constituye ante notario, tendrán que ser los parientes
junteros, u otros familiares, quienes aleguen las causas que estimen procedentes,
recogiéndolas en acta el notario lo que determinará la invalidez de la reunión; even-
tualmente habrá que derivar el problema a una constitución judicial. Apunta la
doctrina que en ocasiones las causas menos objetivas (tener interés directo o ene-
mistad) pueden ser alegadas por uno de los parientes precisamente como motivo
para eximirse de participar en la Junta.

Jurisprudencia: El AAPZ 9/7/2007, permite la constitución judicial de la Junta con
carácter permanente y decide su composición con parientes jóvenes: “…la Junta de
Parientes de constitución judicial se configura con el carácter de órgano permanente,
no estando, por tanto, condicionada su constitución a actuación específica que lo
demande… Por otro lado, en lo atinente a la conformación …la Sala estima proce-
dente, atendidas las circunstancias concurrentes en este caso –avanzada edad de los
parientes más próximos del incapacitado por la línea paterna, como son sus dos tías
carnales, hermanas de su fallecido padre, A. y L., de 78 y 90 años… y haciendo uso
de la facultad que le atribuye el artículo 161.2 de la Ley aragonesa 13/2.006, …cons-
tituye dicha Junta de Parientes con los dos hermanos del incapacitado …J. A. …y C.,
quienes han mostrado su conformidad para el desempeño de dicha función, te-
niendo capacidad y no hallándose incursos en causa de inidoneidad”

M.L.M.
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Artículo 174. Constitución y funcionamiento bajo fe notarial.
Sin necesidad de ninguna formalidad previa, podrá reunirse y acordar váli-

damente la Junta de Parientes cada vez que, hallándose juntos sus miembros,
decidan por unanimidad bajo fe notarial para asunto o asuntos determinados.

Antecedentes: art. 160 LDp.; art. 20.5 Comp. 85; art. 117 P1904; art. 33 P1899.

Concordancias: Arts. 172, 176, 179 CDFA; art. 222-54 Cc. Cat.; arts. 144, 145, 283
Comp. N.

Doctrina: La ley prevé dos modos de constitución de la Junta, el notarial en este art.
174 (que es el modo general) y el judicial en el 175 (para los casos previstos en la
ley). La convocatoria y constitución notarial es aformal, sin sujetarse a emplaza-
mientos o notificaciones, señalando el precepto que la reunión no requiere nin-
guna formalidad previa. Esto en realidad significa, como señalaba SAPENA

(Comentarios, 582) que las previas actuaciones y reuniones de los parientes no son
relevantes, lo importante es el hecho básico, que reunidos en la notaría los miem-
bros decidan por unanimidad y así lo recoja el Notario del único modo que puede
hacerlo: autorizando el instrumento público con todos los requisitos necesarios.
Para tomar la decisión sólo es preciso proceder a una “deliberación”, actuando con
libertad de procedimiento (art. 177); a efectos expositivos, distingue el autor citado
cinco “fases de actuación” de la Junta: constitución, reunión, deliberación, vota-
ción y decisión. Se requiere por tanto la presencia física de los parientes y la toma
de decisiones por unanimidad. Esto último es inevitable si son sólo dos los pa-
rientes, pero aunque sean más la norma sigue siendo la unanimidad. Desapare-
cido el tercero dirimente que preveía la antigua legislación (Párroco, Alcalde, Juez
Municipal), la falta de acuerdo, al impedir la unanimidad, hace inoperante la reu-
nión de la Junta. Habrá entonces que recurrir a lo que especialmente prevea la
norma que ha decidido la intervención de la Junta, como confirma el art. 181, que
para la falta de acuerdo en los casos en que se prevé la competencia preferente o
alternativa de la Junta de Parientes, si solicitada su intervención transcurre un mes sin
haber obtenido acuerdo, se podrá optar por acudir a la decisión judicial o, en su caso, al
nombramiento de un defensor judicial. O también a la constitución judicial de una
nueva Junta, pues así lo prescribe el art. 175 para el caso en que no se “quiera o
pueda” constituir notarialmente, que es lo que se produce tanto si no hay reunión
como si ésta no alcanza una decisión que pueda documentar el notario. El Juez de-
berá atender a esta falta de acuerdo y designar nuevos miembros. La composición
de la Junta será la prevista en el acto que motiva su constitución y en su defecto la
señalada en el art. 172. El cumplimiento de los requisitos de parentesco y su grado
de proximidad, idoneidad y capacidad han de ser comprobados por el notario, por
lo que será necesario aportar certificaciones del Registro civil y otros documentos
necesarios para acreditar los datos legalmente requeridos; para otros extremos (no
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tener interés directo en el asunto, ni animadversión hacia el interesado) debe bas-
tar la declaración ante el notario. El notario deberá igualmente apreciar las excu-
sas que puedan alegarse para evitar la participación (edad, enfermedad), y en tales
casos, señala PARRA LUCÁN (Manual, 271) sustituir a dicho pariente por otro más
lejano pero idóneo para la Junta. No hay que olvidar que la asistencia es obligato-
ria, y que la falta de asistencia genera responsabilidad (art. 176). Si el notario de-
niega la constitución, será necesario ir a una constitución judicial de Junta. Por
supuesto, la constitución notarial no sana el defecto de composición o la inidonei-
dad de algún juntero, pudiendo declararse la nulidad de la Junta y de lo en ella de-
cidido (art. 179 CDFA). La propia naturaleza de la actuación notarial hace que,
como requisito formal, se consigne la decisión de la Junta en acta. Apunta SAPENA

la conveniencia de documentar la constitución de la Junta en acta separada, que
luego se incorporará a la autorización de las concretas decisiones y actuaciones
que lleve a cabo, en dicho acto o en posteriores actuaciones y en actas distintas: la
Junta puede reunirse las veces que sea necesario, bien entendido que cada reunión
y decisión adoptada es única e individualizada ante el notario. Razones de “eco-
nomía notarial” harán que se intente agrupar temas y no multiplicar innecesaria-
mente las reuniones.

Jurisprudencia: En la SAPH 25/1/2001, el notario entendió que las dos fiducia-
rias sí que eran los parientes idóneos, “un pariente consanguíneo más cercano en
grado y vecindad de cada contrayente” y las familiares que intervinieron son efec-
tivamente los parientes “más cercanos en grado y vecindad”. Ambos criterios
deben actuar combinadamente, conforme a la voluntad de los causantes expresada
en la carta quienes señalaron: primero, que a la función fiduciaria llamaban a los
parientes más cercanos; y, segundo, que para determinar la cercanía había que estar
a los dos criterios dichos (la cercanía en grado y la cercanía en vecindad). Sin em-
bargo, aunque el notario cumplió escrupulosamente su función, la escritura fidu-
ciaria es declarada nula pues la voluntad de las fiduciarias estaba viciada por el
error.

M.L.M.

Artículo 175. Constitución judicial y funcionamiento de esta Junta.
1. Cuando en documento público se haya configurado como órgano perma-

nente, así como cuando no se quiera o pueda constituir bajo fe notarial, el Juez
del domicilio de la persona o familia de cuya Junta se trate ordenará, a instancia
de parte interesada, su constitución en expediente de jurisdicción voluntaria.

2. Si la composición de la Junta no estuviese determinada, el Juez la formará
teniendo en cuenta los criterios del artículo 172, pero podrá, motivadamente,
apartarse de ellos. De la misma forma, el Juez podrá cubrir las vacantes que se
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produzcan por fallecimiento, renuncia, pérdida de idoneidad o incumplimiento
de los deberes propios, previa remoción del cargo en los dos últimos supuestos.

3. Una vez constituida, funcionará la Junta en la forma que los vocales deci-
dan, tomando sus acuerdos por unanimidad de quienes la integran. De los
acuerdos se levantará acta, que firmarán todos.

Antecedentes: art. 161 LDp.; art. 21 Comp.; art. 31 P1899; art. 21 AMFL; art. 41
MFL.

Concordancias: Arts. 18, 172, 173, 177 CDFA; art. 222-54 Cc. Cat.; art. 138 Comp. N.

Doctrina: La constitución judicial de la Junta tiene carácter secundario, para los
casos en que la voluntad de quien pide su constitución la haya configurado como
órgano permanente en documento público, y en casos en que no se quiera o pueda
constituir notarialmente, por los motivos que sean (no atender a la convocatoria,
inasistencia, falta de idoneidad apreciada por el notario...). Para el primer orden de
casos, ni la costumbre ni la Ley han configurado nunca la Junta como órgano per-
manente, pero el standum est chartae lo permite, y esta permanencia, o mejor, “es-
tabilidad”, puede tener utilidad cuando la Junta tenga que intervenir en una
pluralidad de asuntos familiares o sucesorios, o en una serie discontinua de actos
(control de la administración tutelar, protección de intereses de los hijos del primer
matrimonio). Esto mismo hace que sea posible pedir una constitución judicial
cuando, aunque no exista problema para actuar bajo fe notarial, sea conveniente la
constitución como Junta permanente, al preverse una actuación continuada en el
tiempo. Esto sin perjuicio de que la ley permita, art. 18.2 CDFA, que la Junta (y el
Juez) puedan conceder autorización para una pluralidad de actos de la misma natu-
raleza o referentes a la misma empresa, caso en que no será precisa dicha permanen-
cia. La constitución judicial es competencia del Juez del domicilio de la persona o
familia de cuya Junta se trate, produciéndose a instancia de parte interesada en ex-
pediente de jurisdicción voluntaria (aplicando por analogía las reglas de la consti-
tución de tutela). En dicho expediente se determina la composición de la Junta (art.
175.2), primero conforme a lo señalado por el disponente en el documento o testa-
mento que fije la composición de la misma o excluya a parientes (arts. 172 y 173);
luego, conforme a los criterios del 172, con la posibilidad de motivadamente, apar-
tarse de ellos, también si los criterios los determina el disponente. El Juez cubrirá las
vacantes que se produzcan por fallecimiento, renuncia, pérdida de idoneidad o incum-
plimiento de los deberes propios (previa remoción de los anteriores), designando vo-
cales de la misma. La Junta se reúne para la deliberación y procede en la forma que
los vocales decidan, es decir con libertad de procedimiento (lo reitera el 177), to-
mando sus acuerdos por unanimidad (como ya ha dicho el 174). Como requisito
formal, las decisiones se plasman en acta, que firmarán todos y que el Juez me-
diante auto incorpora al expediente. 
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Jurisprudencia: La SAPZ 27/12/2011 deniega la constitución judicial de Junta,
entre otros motivos, porque “…esa constitución solo tendrá lugar en los casos pre-
vistos en la Ley: a) Junta prevista en documento público como órgano permanente,
y b) cuando no se quiera o no se pueda constituir la Junta bajo fe notarial (art. 175
CDFA). Y que en ninguno de esos casos se está en el de autos, en el que ni la Junta
ha sido prevista como órgano permanente en documento público, ni se ha hecho
la más somera alegación sobre la imposibilidad o exclusión de la Junta notarial”.

M.L.M.

Artículo 176. Asistencia a la reunión.
1. La asistencia a la Junta es obligatoria y debe hacerse personalmente. Quien

falte a la reunión sin causa justificada responderá de los daños y perjuicios.
2. Los gastos legítimos ocasionados por la reunión de la Junta serán de cuenta

de aquellos que la motivan.

Antecedentes: art. 162 LDp.; art. 33 P1899.

Concordancias: Arts. 101, 126 CDFA; art. 222-54 Cc. Cat.; art. 143 Comp. N.

Doctrina: Las funciones tutelares constituyen un deber y han de ejercerse perso-
nalmente (art. 101 CDFA), y aunque la Junta se regule en Título separado de las re-
laciones tutelares, estos deberes parece que se aplican a sus miembros, que ejercen
(PARRA LUCÁN, Manual, 274) un “oficio familiar”. Señala por ello el precepto que la
asistencia a la Junta es obligatoria y personalísima, sin que quepa representación
en ningún caso, o renuncia, negativa, recusación, sino por causa justificada, y bajo
la correspondiente responsabilidad. La asistencia personal se justifica por la nece-
sidad de deliberación, análisis y decisión del problema que no puede llevarse a
cabo por representante; ni siquiera cabría otorgar poder para emitir una determi-
nada decisión, pues la valoración de las opiniones contrarias es insoslayable. La
causa justificada (edad, enfermedad… cabe aplicar analógicamente lo previsto para
la tutela en los arts. 126 y ss. CDFA) permite tanto la excusa previa como el desis-
timiento posterior. La concurrencia de la causa de excusa o de renuncia será apre-
ciada por el Juez o por el Notario al decidir acerca de la composición de la Junta.
Las consecuencias de la inasistencia injustificada se sustancian en la indemniza-
ción de daños y perjuicios, que puede ser cuantiosa si se está decidiendo la venta
de un inmueble, por ejemplo. Como la intervención de los parientes junteros se es-
tima gravosa para ellos, añade el precepto que los gastos legítimos ocasionados por la
reunión de la Junta serán de cuenta de aquellos que la motivan, donde habrá que incluir
gastos de desplazamiento y, por supuesto, los notariales. Naturalmente, siempre
que el patrimonio del interesado consienta estos gastos; en otro caso, habrán de
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ser soportados por los propios parientes, puesto que estamos ante un deber y un
oficio familiares.

M.L.M.

Artículo 177. Toma de decisiones.
Las decisiones de la Junta serán tomadas mediante deliberación conjunta,

conforme al leal saber y entender de los vocales, y con libertad de procedimiento.

Antecedentes: art. 163 LDp.; art. 21 Comp.; art. 33 P1899.

Concordancias: Arts. 174, 175 CDFA; art. 222-54 Cc. Cat.; art. 143, 144, 145 Comp. N.

Doctrina: Completando y reiterando lo señalado en artículos anteriores acerca de
la aformalidad de la convocatoria de la Junta notarial, o la libertad de funciona-
miento de la judicial (arts. 174 y 175.3), hablándose ahora de libertad de procedi-
miento, así como la necesidad de asistencia personal (que se deduce de la obligación
de deliberación conjunta), el precepto añade una obligación de “deliberación”, tanto
para la Junta notarial como la judicial. No basta por tanto la ya indicada unanimi-
dad, es preciso que se haya llegado a ella a través de la valoración y análisis de las
distintas opciones, y la elección de la medida más adecuada a la realidad de la si-
tuación que se trate. Además, la deliberación es “conjunta”, e implica que todos los
parientes junteros se reúnen y participan activamente: no basta un mero acceder a
todo lo que dice el otro, es necesario participar en la búsqueda de la decisión más
adecuada. Recordemos que “deliberar” significa “Considerar atenta y detenida-
mente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla”
(DRAE). Opina PARRA LUCÁN (Manual, 273) que la referencia que hace la ley a que
la decisión sea “conforme al leal saber y entender” de los miembros excluye las
decisiones arbitrarias y caprichosas de los vocales, que deberán decidir en cada
caso atendiendo reflexivamente a lo que resulte más adecuado a las circunstan-
cias, teniendo en cuenta las instrucciones marcadas por la persona que dispuso la
intervención de la Junta, o por la ley, preguntando e informándose cuando ello sea
necesario, pues ese “leal saber y entender” no les exime de su obligación de ente-
rarse de los parámetros y límites de su decisión. La libertad de procedimiento no
significa supresión de las formas, y de hecho habrá que reflejar la decisión en un
documento, acta o testimonio. Añade SAMANES (Actas, 13) unas formas mínimas,
como son el oír a los interesados, permitirles demostrar la veracidad de lo que afir-
men, y oír a otros familiares que puedan aconsejarles o aclarar algún punto. Si es
el caso del art 9.1 de la Ley del Menor, habrán de oír al propio menor.
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Jurisprudencia: La SAPH 25/1/2001 afirmó en cuanto a la tacha de falta de deli-
beración de las fiduciarias, que ambas actuaron de consuno y que “de hecho tenían
poco que discutir pues estaban de acuerdo en proceder como lo hicieron, muy in-
fluenciadas, desde luego, por las presiones que los aspirantes a la herencia hicie-
ron entrar en acción… pero no creemos que el motivo de nulidad sea la inexistencia
de una deliberación, como tampoco lo es que una de las fiduciarias “no se enterara
de nada” al cumplir con el encargo fiduciario ante el notario. Como muy bien dicen
los apelantes, la intervención notarial garantiza que las fiduciarias manifestaron
ante el notario cuanto se recoge en el acta del otorgamiento y no tenemos ninguna
duda de que la voluntad conscientemente manifestada ante el notario fue la que
efectivamente se recoge en el acta”. Anula la S. de instancia, pero no por este mo-
tivo.

M.L.M.

Artículo 178. Eficacia de las decisiones.
1. Las decisiones de la Junta de Parientes se presumen válidas y eficaces

mientras no se declare judicialmente su invalidez.
2. La decisión de la Junta, aunque sea negativa, impedirá someter el mismo

asunto a otro órgano de decisión, incluso si este hubiera podido intervenir en él
de forma alternativa o subsidiaria.

3. La decisión de la Junta de Parientes que resuelva una controversia some-
tida a su juicio por acuerdo de las partes tendrá, si no han pactado otra cosa, la
fuerza de obligar de un contrato. 

4. Lo decidido podrá ser sometido nuevamente a la Junta o al Juez cuando
con posterioridad ocurriese o se conociese algún hecho de relevancia para la de-
cisión.

Antecedentes: art. 164 LDp.; art. 21 Comp. 1967, 49, 85 Comp. 1985; art. 33 P1899;
art. 22 AMFL.

Concordancias: Art. 24 CE; arts. 177, 179 CDFA; art. 147 Comp. N.

Doctrina: A. Validez y eficacia. Este importante artículo concreta la validez y efica-
cia de las decisiones de la Junta, iniciándose con una presunción de validez y efi-
cacia mientras no se declare judicialmente su invalidez. Se trata de una presunción
iuris tantum que impone la carga de impugnar judicialmente la decisión de la Junta
a quien quiera negar su validez. La eficacia de la decisión, aun procedente de un
órgano privado, es plena y, en cuanto al acceso a Registros públicos o su instru-
mentación en otros negocios, toma su fuerza del documento, notarial o judicial, en
que se consigna, sin precisar convalidación judicial si nadie la discute. El 178.2 im-
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pide someter el mismo asunto a otro órgano de decisión (el Juez, sobre todo), in-
cluso si este estaba llamado a intervenir de forma alternativa o subsidiaria. Ahora
bien, como acto jurídico de un órgano privado, no es una decisión judicial, y por
tanto no es susceptible de apelación pero sí de impugnación ante un Tribunal (SA-
PENA, Comentarios, 602). Su eficacia preclusiva no contradice lo dispuesto en el 178.4,
porque cabe someter la cuestión de nuevo a la Junta, y también al Juez, pero no con
la idea de conformar una suerte de recurso, sino porque con posterioridad, ha ocu-
rrido o se conoce algún hecho de relevancia para la decisión. No se trata, por tanto
exactamente de una revisión de lo decidido sino una oportunidad de introducir
los nuevos datos en la decisión. 

B. Naturaleza de la decisión. La decisión válida de la Junta de Parientes no es una
decisión jurisdiccional, no es una sentencia o un laudo arbitral, y nos dice el 178.3
que tiene la misma fuerza de obligar que un contrato: por ello si es impugnado no
tiene fuerza ejecutiva. Si es válido ha de ser cumplido por las partes y el Juez ha de
hacer cumplir lo lícitamente acordado en Junta, siendo en este sentido en que dicha
decisión es definitiva y alternativa a la que pudiera haber adoptado el Juez. Pero
esto no significa que se excluya el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24
Const., por lo que las decisiones de la Junta de Parientes son recurribles ante los Tri-
bunales, como cualquier acto privado para decidir su validez o invalidez. Como la
Junta no es un tribunal ni su decisión es jurisdiccional, la revisión de sus decisio-
nes no es una apelación ante un tribunal superior, porque la Junta carece de juris-
dicción. Esto lo explica PARRA LUCÁN (Manual, 275) advirtiendo que la ley
aragonesa no puede crear tribunales, por lo que las decisiones de la Junta no pue-
den tener el valor de una sentencia; además si el sometimiento de la controversia
a la decisión de la Junta no cumple todas las exigencias impuestas por la Ley de ar-
bitraje, incluida la ausencia de relación personal de los árbitros con las partes (lo
que si son familiares próximos se producirá en la mayor parte de los casos) la de-
cisión de la Junta tampoco puede tener la eficacia del laudo arbitral, que tiene efi-
cacia de cosa juzgada y fuerza ejecutiva. Coincide SERRANO –Memoria. Quinta
entrega, 90– en que la Junta no tiene naturaleza arbitral, ni su papel es el de un me-
diador o arbitrador del art. 3.2 de la Ley de arbitraje. Sin embargo, ARGUDO (Actas,
57) estima que el no ajustarse a las prescripciones de la Ley de Arbitraje no le priva
a la Junta de la condición de “órgano arbitral, heterocompositivo, en la resolución
de controversias familiares y sucesorias en el ámbito jurídico privado aragonés,
sin dictar laudos y sin tener sus decisiones la ejecutoriedad de los mismos”, pro-
duciendo un arbitraje impropio e informal, con la fuerza que le otorga el art. 164
LDP. La eficacia que este 178.3 atribuye a la decisión de la Junta deriva, según
PARRA LUCÁN, de la fuerza del standum est chartae, careciendo de fuerza ejecutiva y
de efecto de cosa juzgada. Por tanto si no se cumple voluntariamente será preciso
el respaldo del Juez para obtener dicha fuerza ejecutiva, lo mismo que un contrato
discutido.
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Jurisprudencia: Eficacia de la decisión. SAPH 23/2/2011. Conforme al 178.1 las de-
cisiones de la Junta de Parientes se presumen válidas y eficaces mientras no se de-
clare judicialmente su invalidez. Por tanto habría sido preciso que la actora hubiera
impugnado, sobre la base de las causas de invalidez del 179 CDFA, la decisión de
la Junta en la que sus dos miembros (un hermano de cada uno de los instituyen-
tes) mantuvieron el incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por la ins-
tituida heredera (el cuidado personal de los instituyentes). Como no lo ha hecho,
la presunción de validez y eficacia de la decisión no está desvirtuada, lo que lleva
a mantener la propia eficacia de la revocación unilateral de la institución de here-
dero, con arreglo al supuesto especialmente pactado para ello (como se regula en
el art. 400.1.b CDFA).

M.L.M.

Artículo 179. Invalidez de las decisiones.
1. A los vicios materiales en las decisiones de la Junta se aplicará la regulación

de los contratos en el Código civil.
2. Los defectos formales en la constitución o funcionamiento de aquella, que

no sean de mero trámite, acarrearán la nulidad absoluta de sus acuerdos.

Antecedentes: art. 165 LDp.

Concordancias: Arts. 159, 178, 180 CDFA; art. 222-54 Cc. Cat.; leyes 146, 147
Comp.N.

Doctrina: La decisión de la Junta puede ser impugnada cuando se vea afectada
por vicios materiales o defectos formales, estos últimos que no sean de mero trá-
mite, es decir, que han de ser de importancia. La invalidez derivada de la concu-
rrencia de defectos graves es la nulidad absoluta, señala el precepto, si los defectos
formales son de “mero trámite”, no dan lugar a la nulidad ni a la anulabilidad,
sólo a su subsanación. La remisión a la regulación de los contratos para los vicios
materiales da lugar a la diferenciación entre la sanción de nulidad, aplicable a los
defectos en los elementos esenciales del contrato (falta absoluta de consentimiento,
ilicitud o inmoralidad del objeto, ausencia, ilicitud o inmoralidad de la causa), y la
de anulabilidad, aplicable a la intervención de vicios del consentimiento en los vo-
cales de la Junta (error, violencia, intimidación y dolo), incapacidad de alguno de
ellos o falsedad de la causa. Opina PARRA LUCÁN (Manual, 276) que podría consi-
derarse también vicio material la adopción de una decisión sobre asunto sujeto a
norma imperativa (en cuyo caso procedería la nulidad absoluta) o sobre asunto no
sometido a la Junta por los interesados. Los defectos formales derivarían de la in-
idoneidad de los parientes junteros, de la inobservancia de las formas mínimas,
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defectos en la composición, falta de deliberación, inasistencia y suplantación por
otro pariente, etc. Un problema particular es la posibilidad de impugnación por la
injusticia de la decisión. Si se trata de extralimitaciones o inobservancia de los lí-
mites de la decisión, prescritos por la ley o la voluntad de quien ha llamado a la
Junta, está clara la sanción de nulidad. El problema vendrá de la adopción de so-
luciones injustas por ser inadecuadas a la solución del problema, en las que la co-
rrección formal y el no sobrepasar el arbitrio de que goza la Junta puede hacer
difícil atacarlas; quizá sólo alegando dolo sea posible impugnar en tal caso.

Jurisprudencia: Frente a la declaración de nulidad del acuerdo del tribunal de ins-
tancia, la SAPH 29/1/2003 mantiene la decisión de los parientes fiduciarios to-
mada ante notario, revocando la nulidad y ordenando precisamente el
cumplimiento de lo acordado en favor de otra pariente: “Aunque nos encontrára-
mos ante un precontrato, también procedería el cumplimiento interesado, pues la
jurisprudencia reciente del TS sostiene que, al consistir el objeto del precontrato
en una obligación de hacer, una vez requerido el obligado para que cumpla su pro-
mesa, el juez puede tener por prestado el consentimiento y sustituirlo en el otor-
gamiento... En este punto, los demandados también van contra sus actos propios,
al desconocer lo convenido en el acuerdo privado”. Por el contrario, la SAPH de
25/1/2001 anula lo decidido en Junta notarial por error de las fiduciarias y dis-
cordancia entre su voluntad interna y la declarada (“la voluntad de las fiduciarias
estaba viciada por el error consistente en creer que por Ley o por disposición ex-
presa de los causantes estaban obligadas a nombrar heredero al hermano mayor y
además… no exteriorizaron ante el notario su auténtica voluntad, incurriendo en
radical divergencia entre su voluntad interna y la que declararon”).

M.L.M.

Artículo 180. Cauce procesal.
Los procesos para la declaración de invalidez de acuerdos de la Junta se sus-

tanciarán por los trámites del juicio verbal, pero de la demanda se dará traslado
a los demandados y, cuando proceda, al Ministerio Fiscal, para que la contesten
en el plazo de veinte días, conforme a lo previsto en el artículo 405 de la Ley de
enjuiciamiento civil.

Antecedentes: art. 166 LDp.

Concordancias: Arts. 178, 179 CDFA; ley 147 Comp. N.

Doctrina: En el Proyecto se plasmó este contenido como párrafo 3º del precepto que
se ocupaba de la validez o invalidez de las decisiones de la Junta, remitiendo al
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proceso de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección
de menores. Dirá ARBUÉS (Actas, 88) que la literalidad del precepto no deja lugar a
dudas sobre cuál es el objeto de este nuevo cauce procesal establecido en la Ley de
Derecho de la persona: la declaración de invalidez del acuerdo de la Junta. La re-
misión a los trámites del juicio verbal, responde a lo previsto en el artículo 753 LEC
para las cuestiones sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, pues en este
ámbito de protección suele moverse la Junta. Añade este autor que la preparación
de la demanda requerirá disponer, bien de la escritura pública en la que se haya
adoptado el acuerdo, bien del acta levantada por la Junta, y que si quien pretende
impugnar no compareció ante el Notario, o no esta expresamente nombrado en la
escritura, ni tampoco compareció en el expediente de jurisdicción voluntaria, o la
Junta se ha reunido privadamente, puede encontrarse con la negativa a facilitar
copia o testimonio del acta de la Junta. Por ello podrá acudir a las diligencias pre-
liminares para tener copia de la escritura o testimonio de las actuaciones de juris-
dicción voluntaria, si en ella se encuentra el acta, o, en su caso, obtener
directamente de la propia Junta copia del acta. La legitimación activa para iniciar
el proceso será más amplia o restringida según sea caso de nulidad o anulabilidad.
En cuanto a la legitimación pasiva, el proceso habrá de seguirse con todas las per-
sonas que hayan visto directamente afectados sus derechos como consecuencia del
pronunciamiento de la Junta, entendido en sentido estricto y no en las meras ex-
pectativas de derechos. 

M.L.M.

Artículo 181. Falta de acuerdo de la Junta.
En los casos de competencia preferente o alternativa de la Junta de Parientes,

si solicitada su intervención transcurre un mes sin haber obtenido acuerdo, se
podrá optar por acudir a la decisión judicial o, en su caso, al nombramiento de
un defensor judicial.

Antecedentes: art. 167 LDp.; art. 21 Comp.

Concordancias: Arts. 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 40, 51, 73, 89, 99, 113, 140, 143, 184,
242, 259, 346, 367, 454 CDFA; art. 144 Comp. N.

Doctrina: Resuelve la norma los casos en los que por inactividad o falta de acuerdo
entre los miembros de la Junta, no se llegue a un acuerdo. Para salir de esta situa-
ción la ley permite que, pasado un mes de solicitada la intervención de la Junta,
puede optarse por acudir o al Juez o al nombramiento de un defensor judicial.
AGUSTÍN BONAGA (Actas, 52) dirá que la nueva regulación introduce dos novedades:
que la previsión es para todo llamamiento y la introducción del defensor judicial
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como alternativa: “El precepto que comentamos resuelve dos problemas distintos,
pero cuyos efectos para la persona protegida pueden equipararse: el de la inacti-
vidad de la Junta y el del bloqueo en su funcionamiento por falta de acuerdo entre
sus miembros. La consecuencia jurídica no es la privación a la Junta de la posibili-
dad de seguir decidiendo válidamente pasado el mes, sino el otorgamiento a los in-
teresados de una vía alternativa de carácter opcional”. En el caso de los arts. 28.1,
73.1 y 367, al prescribirse como alternativo el defensor judicial, no cabe acudir al
Juez. Se plantea el problema de determinar el “dies a quo” para el cómputo del
mes. Es claro que el comienzo del plazo debe hacerse depender, no de los vocales,
sino de quien solicita la actuación de la Junta, puesto que la regla es una garantía
para éste y entraña una obligación de actuar para sus miembros. En el caso de Junta
notarial, como se constituye y decide en el mismo acto, el precepto sólo es aplica-
ble desde que un interesado promueva la constitución mediante requerimiento a
los llamados. En caso de Junta judicial, deberá estar la Junta ya constituida, y no
una Junta meramente instada. Concluye el autor que el cómputo sólo se iniciará
cuando concurran dos requisitos: que el Juez haya ordenado la constitución y que
sea posible adoptar el acuerdo.

M.L.M.

Artículo 182. Llamamiento de no parientes.
Cuando por acto jurídico fueran llamadas personas determinadas o deter-

minables, aunque no sean parientes, para intervenir en asuntos familiares o su-
cesorios no sujetos a normas imperativas, serán aplicables en lo pertinente las
normas de este Título.

Antecedentes: art. 168 LDp.; art. 20 Comp.; art. 222 P1904; art. 31 P1899; art. 20
AMFL; art. 38 MFL.

Concordancias: Art. 172 CDFA; art. 222-54 Cc. Cat.; ley 140 Comp. N.

Doctrina: La norma se ha tomado del Anteproyecto de Compilación, de 1963. BER-
NAD (La Junta de parientes, 245) pone de relieve cómo ya Costa propugnaba que per-
sonas no parientes integrasen el Consejo de parientes, para mejorar la eficacia de
la institución. Este llamamiento a personas no parientes se efectúa por la voluntad
del disponente de la intervención de la Junta, y se ampara en el principio standum
est chartae. La Junta así formada se rige por las mismas normas de este Título, con-
cluye el precepto.

Bibliografía del Título IV: AGUSTÍN BONAGA, F.: “La Junta de Parientes en la nueva
regulación de la Ley del Derecho de la persona: composición y funcionamientos”,
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en Actas de los XVII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 2008, pp. 7-54; ARBUÉS AÍSA, David: “Junta de Parientes: artículo 166
LDP: Cauce procesal”, en Actas de los XVII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés,
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 83-94; ARGUDO PÉRIZ, José Luis: “Junta
de Parientes y resolución de conflictos familiares y sucesorios”, en Actas de los XVII
Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp.
55-82; BERNAD MAINAR, Rafael: La Junta de Parientes en el Derecho Civil Aragonés, El
Justicia de Aragón, Zaragoza, 1997; PARRA LUCÁN, Mª. Ángeles: Manual de Derecho
civil aragonés, 2012, pags. 267-277; SAMANES ARA, Carmen: “Disposición de bienes
inmuebles de menores e incapacitados en Aragón”, Actas VIII Encuentros Foro, El
Justicia de Aragón, 1999; SAPENA TOMÁS, Joaquín: en Comentarios DGA, T.I, 1988,
págs. 573 y ss.

M.L.M.
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