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ENTRADA N.° 	 

0111 
A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

José Luis Soro Domingo, Portavoz del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista (CHA), de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley relativa a la solicitud de un informe a la Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil con relación a la prestación del consentimiento para 
la interrupción voluntaria del embarazo, para su tramitación ante el Pleno de las 
Cortes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 18 de febrero de 2015 el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 
registró una Proposición de Ley Orgánica "para reforzar la protección de las 
menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción 
voluntaria del embarazo", que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales, Congreso de los Diputados, serie B, número 219-1, de 27 de febrero 
de 2015. 

La citada Proposición de Ley Orgánica consta únicamente de dos artículos, 
además de tres disposiciones finales, que introducen modificaciones, 
respectivamente, en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y en la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

Por lo que se refiere a la Ley Orgánica 2/2010, la modificación consiste en 
suprimir el apartado cuatro del artículo 13, que queda sin contenido. En la 
actualidad, el tenor literal del citado precepto, procedente de la reforma operada 
por Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo, es el siguiente: 

Cuarto.- En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento 
para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente 
a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de 
edad. 

Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas 
con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades 
deberá ser informado de la decisión de la mujer. 

Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue 
fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el 
peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, 
o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. 

En cuanto a la Ley 41/2002, se modifica el apartado 4 del artículo 9, 
añadiéndole un segundo párrafo, de modo que queda con la siguiente redacción: 

4. La práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de 
reproducción humana asistida se rige por lo establecido con carácter general 
sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación. 
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Para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o 
personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su 
manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes 
legales. En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del 
consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. 

Esta regulación, en el caso de ser finalmente aprobada por las Cortes 
Generales, no será de aplicación a las mujeres aragonesas, puesto que la 
competencia para regular la prestación del consentimiento para el aborto, que es 
una materia civil, corresponde a las Cortes de Aragón, al amparo de la 
competencia exclusiva sobre conservación, modificación y desarrollo del Derecho 
foral aragonés prevista en el artículo 71.2a del Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Los antecedentes parlamentarios refuerzan esta afirmación. Así, el Proyecto 
de Ley de Derecho de la Persona, redactado por la Comisión Aragonesa de 
Derecho Civil y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón número 
212, de 2 de mayo de 2006, contenía un artículo específico relativo a la 
prestación del consentimiento para el aborto. Su tenor literal era el siguiente: 

Artículo 5.- Interrupción voluntaria del embarazo. 
1. En los casos permitidos por la ley, la interrupción voluntaria del 

embarazo de la menor que tenga suficiente juicio sólo requiere su 
consentimiento. 

2. Si no tiene suficiente juicio, dicha interrupción sólo será posible 
cuando lo exija el interés de la menor, apreciado conjuntamente por los 
titulares de la autoridad familiar o el tutor y, subsidiariamente, por el Juez. 

3. Si la embarazada es una persona mayor de edad no incapacitada que 
no está en condiciones de decidir por sí misma, dicha interrupción requiere 
siempre autorización judicial. 

La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, redactado igualmente por la 
citada Comisión, justificaba tal precepto aludiendo incluso a doctrina del Tribunal 
Constitucional. Se afirmaba lo siguiente: 

Un problema singular y delicado presenta el consentimiento para la 
interrupción del embarazo de la menor en los casos permitidos por la ley. Ha 
parecido conveniente una norma que llene el vacío existente que se puso de 
manifiesto en la Sentencia del TC 53/1985, de 11 de abril, según la cual «en 
cuanto a la forma de prestar consentimiento la menor o incapacitada, podrá 
aplicarse la regulación establecida por el derecho positivo, sin perjuicio de 
que el legislador pueda valorar si la normativa existente es la adecuada 
desde la perspectiva de la norma penal cuestionada». Este vacío debe ser 
colmado por el legislador civil competente, el aragonés en este caso, al 
regular la mayoría y la minoría de edad, regulación a la que, por otra parte, 
se remite, aunque con poco correcta dicción, la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, sobre autonomía del paciente. El criterio decisivo recogido en el 
artículo 5 es el juicio suficiente de la menor o incapacitada, de modo que, si 
lo tiene, sólo se requiere su consentimiento. Si no lo tiene, la interrupción del 
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embarazo (siempre en los casos permitidos por la ley, cuyo alcance en modo 
alguno se pretende -ni se podría- modificar ni condicionar) sólo será posible 
cuando lo exija el interés de la menor, apreciado conjuntamente por los 
titulares de la autoridad familiar -los padres, en la inmensa mayor parte de 
los casos- o el tutor o, subsidiariamente, por el Juez. Cuando la embarazada 
sea mayor de edad no incapacitada pero carente del suficiente juicio (que se 
le presume, como a todo mayor de catorce años), la interrupción del 
embarazo requerirá siempre autorización judicial. Se entiende que si la 
mayor de edad embarazada está incapacitada judicialmente habrá de 
atenderse, en primer lugar, a lo que disponga la sentencia de incapacitación. 

Así pues, la Comisión Aragonesa de Derecho Civil afirmaba taxativamente en 
el Proyecto de Ley de referencia, con fundamento en doctrina del Tribunal 
Constitucional, que el legislador competente para regular el consentimiento para 
la interrupción del embarazo de las menores de edad o incapacitadas (así como 
las mayores que no estén en condiciones de decidir), en los casos permitidos por 
la ley, es el aragonés: las Cortes de Aragón. 

Ese precepto del Proyecto de Ley de Derecho de la Persona no llegó a 
convertirse en Ley, puesto que los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y 
del Partido Aragonés formularon, conjuntamente, una enmienda de supresión del 
mismo. Esa enmienda fue aprobada por la Ponencia, con los votos a favor de los 
tres Grupos enmendantes y el voto en contra del Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista y la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto). Por ello, la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona 
(actualmente refundida en el Código del Derecho Foral de Aragón aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón) no 
contiene norma semejante. 

Sin embargo, uno de los grupos que registraron la citada enmienda, el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, presentó, en octubre de 2009, una 
Proposición de Ley de la capacidad civil de la menor aragonesa en los supuestos 
legales de interrupción voluntaria del embarazo, que refuerza la tesis de que la 
competencia para legislar sobre el consentimiento para el aborto corresponde a 
las Cortes de Aragón. Esta Proposición de Ley, que no llegó a tramitarse por 
cuanto caducó al transcurrir la VII Legislatura, constaba de un solo artículo con 
la siguiente redacción: 

Artículo único. - Normas de capacidad de las menores ante la interrupción 
voluntaria del embarazo. 

La interrupción voluntaria del embarazo de la menor de edad aragonesa 
requerirá su consentimiento y la asistencia de uno cualquiera de sus padres 
que esté en ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor. 
Subsidiariamente la menor podrá solicitar la asistencia al Juez en garantía del 
ejercicio razonado de su derecho a la libertad personal y de su interés. 

Hay que concluir, por tanto, que la competencia para legislar sobre las 
normas civiles que determinen la forma de prestación del consentimiento de las 
mujeres menores edad, así como de aquellas con capacidad modificada 
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judicialmente, corresponde a las Cortes de Aragón, y no a las Cortes Generales 
y, en consecuencia, si la Proposición de Ley Orgánica registrada por el Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados llegara a aprobarse como 
Ley, no sería de aplicación a las mujeres que gocen de la vecindad civil 
aragonesa. 

Por todo ello, mediante la presente iniciativa se propone que la Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil emita un dictamen al respecto. La citada Comisión, 
regulada en el Decreto 10/1996, de 20 de febrero, es un órgano consultivo del 
Gobierno de Aragón que tiene por objeto asesorarle en el ejercicio de sus 
competencias de conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral 
aragonés. Entre sus funciones, y conforme al artículo le) del citado Decreto, se 
encuentra la de "emitir cuantos informes le sean solicitados por los órganos 
competentes de la Diputación General de Aragón, en materia de Derecho Civil 
Aragonés". 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que solicite a la 
Comisión Aragonesa de Derecho Civil un informe en el que determine si la 
competencia para legislar sobre la prestación del consentimiento para la 
interrupción voluntaria del embarazo, en los casos permitidos por la ley, por 
parte de mujeres menores de edad o con capacidad modificada judicialmente, o 
mujeres mayores sujetas a tutela o curatela o que no estén en condiciones de 
prestar su consentimiento, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, en 
virtud de la competencia exclusiva sobre conservación, modificación y desarrollo 
del Derecho foral aragonés prevista en el artículo 71.2a del Estatuto de 
Autonomía o, por el contrario, corresponde al Estado, y, en consecuencia, 
concluya si las previsiones al respecto contenidas en la Proposición de Ley 
Orgánica registrada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los 
Diputados el día 18 de febrero de 2015, en el caso de que llegue a aprobarse 
como Ley, serán o no de aplicación a las mujeres con vecindad civil aragonesa. 

En el Palacio de la Aljafería, a 2 de marzo de 2015 

El Portavoz 

José uis Soro Domingo 
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