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INTRODUCCION. 

 

La Constitución Española en el Título Preliminar el art. 2 proclama “la indisoluble 
unidad de la Nación española (…), y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía”1, 
lo que nos conduce afirmar que la Constitución Española de 1978, ha producido, 
produce y seguirá produciendo sus efectos en la vida social, política, económica y 
jurídica del llamado Estado Autonómico2. 

Es una realidad indiscutible la influencia de la Constitución en el ámbito jurídico que se 
manifiesta de forma clara y patente en el Derecho Civil, pues representa la unidad y la 
base de la organización jurídica, como señala el profesor DE CASTRO3 pudiendo decirse 
que el Derecho Civil ha sido considerado el núcleo primario del ordenamiento jurídico, 
constituyendo, en cierta medida, un producto histórico con valor constitucional4.   

Efectivamente, el Código Civil en el Título Preliminar recoge y regula en cinco capítulos 
las materias básicas: Fuentes del Derecho; Aplicación de las normas jurídicas; Eficacia 
general de las normas jurídicas; Normas de Derecho internacional privado; y Ámbito 
de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional5.         

En este sentido, la Constitución Española como norma fundamental del Estado 
proporciona un marco de actuación  cuya realización concreta hay que buscarla en el 
Derecho privado, ya que según señala la generalidad de la Doctrina, el Derecho Civil es 
el último soporte del Ordenamiento Jurídico que debe apoyarse directamente en la 
Constitución6, el cual se ha visto obligado a experimentar en virtud del dictado 
constitucional profundas transformaciones en las distintas partes en que se divide: 
Parte General, Obligaciones y contratos, Derechos reales y Familia y sucesiones. 

Dicho esto, a los fines a lo que aquí ahora nos interesa, es necesario resaltar el art. 
149.1.8 de la Constitución Española que dispone:  

“El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Legislación civil, 
sin perjuicio de la conversación, modificación y desarrollo por las Comunidades 
Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo 
caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones 
jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e 
instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver 
los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este 
último caso, a LAS NORMAS DE DERECHO FORAL O ESPECIAL”. 

El transcrito precepto es fiel reflejo de la incorporación por parte del legislador 
constituyente de la denominada tesis “foralista”  y no “autonomista” que pregonaba la 

                                                      
1
 CE 78 art. 2 « La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 

indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 
que la integra”. 
2
 Sobre el significado del principio de autonomía, STC 4/1981, de 2 de febrero; sobre el principio de colaboración 

entre el Estado y las CCAA, STC 18/1992, de 4 mayo.  
3
 DE CASTRO Y BRAVO (1977), pág. 254. Cit. De los Mozos, J.L.   

4
 DIEZ-PICAZO Y GULLON (2003), pág. 51.  

5
 DE LOS MOZOS (1977), pág. 254. 

6
 DE CASTRO Y BRAVO (1977), pág. 211. Cit. De los Mozos, J.L.  
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Constitución de 19317 que, no sólo no impidió la exigencia de Derechos especiales, 
sino que, consagró  las legislaciones civiles de aquellos territorios regionales, a los que 
se otorgaran Estatutos autónomos8. En cambio los constituyentes de 1978 
“excepcionan” la competencia civil exclusiva del Estado a favor de las Comunidades 
Autónomas que tengan vigente su Derecho Civil propio, “reservándose de forma 
exclusiva y excluyente unas determinadas materias” tal como señala el apartado 8º del 
art. 149.1 de la Constitución Española de 19789  . 
 
La conclusión a este proceso es que el Estado español al estar configurado como un 
Estado Autonómico10,  conserva la diversidad legislativa territorial en el ámbito del 
Derecho Civil conociéndose como Derecho Civil foral, propio o especial, de un 
determinado territorio, pero sin que pueda equipararse Comunidad Autónoma y 
Territorio foral, ya que “si bien todos los territorios forales son Comunidades 
Autónomas no toda Comunidad Autónoma puede considerarse territorio de Derecho 
Civil foral, propio o especial”11.   
  

1. LAS AUTONOMIAS Y EL DERECHO CIVIL FORAL. 

La Constitución Española de 1978 configura, tal como hemos venido diciendo, una 
nueva estructura del Estado español al anunciar en el  artículo 2 que “...reconoce y 
garantiza el derecho a la Autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y 
la solidaridad entre todas ellas”12. 

Esta nueva concepción del Estado español se realiza en el debatido Título VIII de la 
norma fundamental relativo a: “de la organización territorial del Estado”, señalando en 
su artículo 137 el principio general: “el Estado se organiza territorialmente en 
Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan” y en su Capítulo 
III del citado Título lo destina expresamente a las Comunidades  Autónomas13. 

Por otra parte, el art. 143.1 de la Constitución dispone: “En el ejercicio del derecho a la 
autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con 
características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y 
las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y 
constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los 
respectivos Estatutos”.   

El artículo 148 CE relaciona las competencias que pueden asumir las Comunidades 
Autónomas y el 149 CE las competencias que con carácter exclusivo corresponden al 
Estado14, principalmente la especificada, a lo que aquí ahora nos interesa, en la regla 

                                                      
7
 FERRER VANRELL (2008), pág. 4.  

8
  DIEZ-PICAZO  Y GULLON (2003), pág. 73.  

9  FERRER VANRELL (2002), pág. 4.  
10

  STC 99/1986, de 11 de julio, sobre el Estado autonómico. 
11

 Territorios de Derecho foral: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, Alava y Vizcaya, territorios del fuero de    
Ayala (Alava) y el Fuero de Baylío (algunos pueblos de Extremadura).   
12

  STC 35/1982, de 14 de junio, sobre el significado del principio de autonomía.    
13

  STC 77/1984, de 3 de julio, sobre ordenación del territorio y otras competencias.  
14

  STC 247/2007, de 12 diciembre, sobre EA de la Comunidad Valenciana.    
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8ª relativa a la “legislación civil”, sin perjuicio de la conservación, modificación y 
desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles forales, o 
especiales, allí donde existan “no sólo aquellos que ya habían sido objeto de 
Compilación al tiempo de entrada en vigor la Constitución, sino también, a aquellos 
otros derechos civiles que tuvieron existencia en algún momento anterior a aquélla”15.  

La generalidad de la Doctrina “civilista” ha puesto de manifiesto la complejidad del 
problema relativo a la cuestión foral, pues lo foral hace referencia a fuero y el término 
foral, según el profesor DE CASTRO16, se utiliza con distintos significados: “cuando se 
habla de la defensa de los fueros; cuando se quiere expresar la conservación, el 
renacer o la implantación de una situación jurídica peculiar de cierta comarca o 
territorio; cuando en la Doctrina civil se emplea la frase Derecho foral, para concretar 
la existencia de una gran diversidad de reglas civiles provenientes de las costumbres y 
los usos jurídicos, como fuentes de Derecho”.   

El Derecho Foral en palabras del foralista CELAYA IBARRA, es el Derecho contenido en 
los Fueros e Instituciones propias del régimen foral y desde la centralización iniciada 
por Felipe V hasta hoy se ha venido utilizando en el Estado español como el Derecho 
Civil privado o propio de los territorios forales que han resistido a los intentos de 
centralización. El Derecho foral ha venido a ser Derecho privado de origen foral17, 
como una “manifestación del espíritu del pueblo, puesta de relieve en sus tradiciones y 
en sus sentimientos, y en sus modos de comportarse y resolver los conflictos”18.   

En la actualidad, el Estado español al estar configurado como un Estado Autonómico, 
es decir, un Estado intermedio entre el Estado Federal y el Estado Central19, conserva 
la diversidad legislativa territorial en el ámbito del Derecho Civil conociéndose esta 
diversidad como Derecho Civil foral, o especial de un determinado territorio, pero sin 
que pueda asimilarse Comunidad Autónoma y territorio histórico Foral, pues, como 
hemos venido señalado anteriormente, si bien todos los territorios forales son 
Comunidades Autónomas no toda Comunidad Autónoma es territorio histórico de 
Derecho foral, o especial.   

Por ello, como proclaman los juristas llamados “foralistas” y, tal como ha venido 
manteniendo la generalidad de la Doctrina que es “preferible” el Derecho foral al 
campo del Derecho privado y reservar el campo del Derecho Público a la rama del 
Derecho que denomina, en atención a la configuración territorial del Estado, como 
Derecho autonómico. 

No obstante, hay que señalar, que el Derecho foral, propio o especial y el denominado 
Derecho autonómico están fuertemente vinculados pues la posibilidad de conservar, 
modificar y desarrollar el Derecho Civil foral o propio en virtud del título competencial 
del art. 149.1.8 CE debe realizarse mediante las Instituciones legislativas de aquellas 
Comunidades Autónomas respectivas que tengan Derecho Civil foral, propio o 
especial, ya se denominen Parlamentos, Cortes, o Asamblea Legislativa, de 
conformidad con lo que preceptúen los respectivos Estatutos de Autonomía.     

                                                      
15

  FERRER VANRELL (2008), pág. 4.  
16

  DE CASTRO Y BRAVO (1977), pág 211. Cit De los Mozos,J.L.  
17

  CELAYA IBARRA (1984), pág 14.  
18

  DIEZ-PICAZO Y GULLON (2003), pág. 187.     
19

  OLIVER ARAUJO (2011), pág.8.    



Grado en Derecho: Trabajo de Fin de Grado 

[6] 

Según el civilista CASTAN TOBEÑAS, la denominación de Derecho Foral no es 
suficientemente adecuada para dar significado a los particularismos legislativos de los 
distintos territorios forales que existen en España.  Así, se indica que es impropia con 
relación de la legislación civil catalana, en la cual las palabras fueros y foral son ajenas, 
pues los legisladores de este territorio foral utilizaron, el nombre de “costumes, 
consuetuts o consuetudines, privilegis”, en vez de denominarlos fueros y por ello es 
necesario distinguir el Derecho Civil general común para el Estado español, y el 
autonómico y el local o Derecho Civil particular de un determinado territorio20. Sin  
embargo, como señala MARTIN BALLESTEROS, “lo foral es término ambiguo  pero se 
acepta en nuestro sistema por su arraigo y por su sentido histórico, por lo que no 
existe inconveniente en mantener la expresión convencional de Derecho foral, que 
tiene en su apoyo razones históricas”21.    

  

2. NATURALEZA Y ORIGEN DEL DERECHO FORAL.  

 

El Derecho Civil territorial o foral dentro de los distintos territorios que configuran el 
Estado español ha tenido una evolución delimitada fundamentalmente por dos hechos 
relevantes: por un lado, el hecho de que el Derecho Civil es un producto histórico22 y 
por otro, que la Península Ibérica durante la Edad Media ha estado dividida en diversos 
Reinos, lo que ha determinado precisamente la existencia en los mismos de una 
diversidad de Derechos Civiles totalmente diferenciados y con Asambleas Legislativas 
diferentes y cada uno de ellos con su Derecho propio consuetudinario.     

A este respeto, el civilista aragonés LACRUZ BERDEJO23, indica que en los comienzos de 
la Edad Media los Estados cristianos que participaron en la Reconquista española, y 
aún aquellos unidos bajo el Gobierno de un mismo Monarca, tenían su peculiar 
Derecho, constituido por usos y costumbres, leyes, sentencias judiciales y preceptos 
desarrollados por juristas, sobre la base de textos jurídicos romanos, peculiar derecho 
fundado en su manera de entender su sentido de la justicia y el deber. Eran estos 
Derechos, señala el citado Profesor, especialmente por lo que al uso y la costumbre se 
refiere, “expresión de una tradición jurídica muy antigua, que ya se había visto en 
trance de desaparecer en la época visigótica a medida que se iban consolidando en el 
ámbito peninsular, tratando de implantar la territorialidad de las leyes”.         

Es a partir del siglo XI, después de que los árabes dieron la ocasión de que resurgieran, 
y se desarrollaran libremente, que reelaborados y agrupados por los jurisconsultos, 
pasan a formar parte de recopilaciones escritas. Más adelante, en la Edad Moderna, la 
reunión de todos los Reinos Hispanos en un Estado nacional, no fue obstáculo para 
que cada uno conservera sus regulaciones y su diversidad, y con ella sus propios 
órganos e instituciones legislativas y su Derecho peculiar consuetudinario propio, que 
posteriormente se denominaría Derecho foral, propio o especial24, si bien en este 

                                                      
20

 “El Derecho Civil común y foral” (1982), pág. 297.  
21

 MARTIN BALLESTEROS (1959), pág.98  
22

 DIEZ-PICAZO Y GULLON (2003), pág. 51.   
23

 “Los derechos forales” (1958), pág. 17 ss.  
24

  DE CASTRO Y BRAVO (1977), pág. 155. Cit. De Los Mozos, J.L. 
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periodo, ya empiezan a propugnarse tendencias unificadoras, dada la aversión a los 
Derechos propios por su falta de rigor técnico y su naturaleza consuetudinaria.   

Por todo ello, según señala el acreditado jurista O’CALLAGHAN25, en la “evolución de la 
contraposición entre el Derecho común o general para toda España y el Derecho foral, 
propio o especial de un determinado territorio pueden distinguirse cuatro fases: 
primera, antes de la guerra de sucesión de la Monarquía española; segunda, desde los 
Decretos de Nueva Planta de Felipe V; tercera, desde el Congreso Nacional de Derecho 
Civil de Zaragoza de 1946; y cuarta, a partir de la Constitución Española de 1978”. 

 

3.1 Periodo Preconstitucional. 

La primera fase, se caracteriza por la existencia de una gran diversidad legislativa civil 
territorial26 por los distintos Reinos existentes y aún después de la unidad política de 
España durante el reinado de los Reyes Católicos, que cada uno de los Reinos siguió 
manteniendo su Derecho particular con órganos legislativos propios al no tener un 
Derecho común propio, como tenía el Derecho castellano27.      

En la segunda fase, con los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, se produce una 
profunda centralización. Así, en el citado Decreto de 1707, el Rey Felipe V manifestó su 
propósito “de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas 
leyes, usos y costumbres y tribunales, gobernándose igualmente por las leyes de 
Castilla, tan loables y plausibles en todo el Universo”28 cerrando fronteras entre los 
distintos territorios e imponiendo a Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca la 
organización administrativa y judicial y el Derecho Real castellano, como Derecho 
común general siguiendo la unánime Doctrina del siglo XVIII, sin distinción alguna29, 
periodo en que comienza el declive de los iura propia30.      

Fue en este periodo cuando se inició la idea de la codificación, influido por el 
destacado jurista y político gijonés G. M. DE JOVELLANOS31, concretándose en la 
Constitución de 1812, que los Códigos Civil, Criminal y de Comercio deberían ser los 
mismos para todos los territorios del Reino bajo el dominio de la Monarquía.     

Con ello, se abría el periodo de la histórica codificación civil en España, por una parte, 
una etapa caracterizada por la tendencia unificadora limitando el Derecho Civil Foral32 
y, por otra, una etapa que recoge las posturas propuestas por el Congreso de Derecho 
Civil de Zaragoza de 1946 que adoptó una postura más favorable al Derecho Foral, al 
prever sólo la codificación de aquello que “conviniera conservar”. Tal vez, y según 

                                                      
25

  O’CALLAGHAN MUÑOZ (1983), pág. 219 ss.  
26

  CASTAN TOBEÑAS (1982), pág 179.   
27

  DE LOS MOZOS (1977), pág. 180.   
28

  DIEZ-PICAZO Y GULLON (2003), pág. 71.  
29

  DE CASTRO Y BRAVO (1977), pág. 192/3, Cit. De los Mozos, J.L.  
30

  FERRER VANRELL (2008), pág. 10.  
31

  Escritor, jurista y político ilustrado, escribió numerosos ensayos de economía, política, filosofía, costumbres de 
carácter reformador, así como jurídicos en los que destaca el informe sobre indultos generales. 
32

  El proyecto de Código Civil de García Goyena “Concordancias, Motivos y Comentarios del Código Civl Español” 
Ed. Cátedra del prof. Lacruz, J.L. Zaragoza 1974. 
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opinión mayoritaria de varios autores,  fue la causa del fracaso de los Apéndices, que 
excepto en el Reino de Aragón, no llegaron a promulgarse33.              

En cuanto al Congreso Nacional de Derecho Civil de Zaragoza de 1946, convocado para 
analizar los problemas surgidos por la coexistencia en España de las diversas 
legislaciones civiles consuetudinarias al objeto de encontrar vías de solución 
adecuadas, se llegó a la conclusión, de elaborar un Código General de Derecho Civil 
que “recoja las instituciones de Derecho común, del Derecho territorial o foral y las 
peculiares de algunas regiones, teniendo en cuenta su espíritu y forma tradicional, su 
arraigo en la conciencia popular y las exigencias de la evolución jurídica y social”34. 

El sistema de Compilaciones propuesto en el citado Congreso adoptó una vía distinta a 
la anterior caracterizada por la centralización, mucho más favorable al Derecho  foral, 
propio o especial, proponiendo la actualización y modernización de los textos antiguos, 
favoreciendo, de esta manera, al Derecho foral,  que “dejó de estar olvidado en unos 
textos de difícil acceso y siempre mal conocidos, para situarlos en otros textos de fácil 
manejo y de sencilla inteligencia”35. 

En este sentido, apunta el civilista LASARTE ALVAREZ36, el Congreso de Zaragoza 
supuso un reforzamiento del Derecho foral y “la búsqueda de una reactualización del 
mismo que habría de conseguirse insertando los principios inspirados de los Derechos 
forales en un sistema normativo, las Compilaciones, que no naciera obsoleto, que 
fuera susceptible de ser aplicado dentro de los respectivos márgenes territoriales y a 
las circunstancias socioeconómicas contemporáneas”.   

Fruto de las resoluciones de este Congreso Nacional de Derecho Civil fue el proceso de 
codificación y publicación de las diferentes Compilaciones de los territorios históricos 
forales: Vizcaya y Alava (1959), Cataluña (1960), Baleares (1961), Galicia (1963), 
Aragón (1967) y Navarra (1973)37.   

       

3.2 Periodo Constitucional. 

Este periodo coincide con la promulgación, sanción y publicación de la Constitución 
Española de 1978, que en virtud del artículo 149.1.8, que, tal como hemos venido 
manteniendo, da la posibilidad a las Comunidades Autónomas para “la conservación, 
modificación y desarrollo de los Derechos civiles, forales o especiales, allí donde 
existan”. Este precepto, según opinión de los profesores DIEZ-PICAZO Y GULLON38, 
aconseja distinguir, en primer lugar, una regla general: “la legislación civil es 
competencia de las Cortes Generales”39; en segundo lugar, una excepción: 
“conservación, modificación y desarrollo de los Derechos  forales”, corresponde a las 

                                                      
33

  DIEZ-PICAZO Y GULLON (2003), pág. 75.   
34

  LACRUZ BERDEJO (1948), pág. 145.   
35

  DIEZ-PICAZO Y GULLON (2003), pág. 75.    
36

  “Autonomías y Derecho Privado en la Constitución Española”. (1980), pág. 83.  
37

  DIEZ-PICAZO Y GULLON (2003), pág. 75.  
38  “Sistema Derecho Civil” (2003), pág. 78.   
39

 STC 31/2010, de 28 de junio sobre EACAT en relación a la ampliación de competencias en Derecho Civil, resuelve 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 6/2006 de 19 de julio, reproduce jurisprudencia anterior de             
SSTC 88/1993, de 12 de marzo, sobre “derechos civiles” y 156/1993, de 26 de mayo sobre “consolidación del 
concepto de desarrollo legislativo e instituciones conexas”, de EAIB. 
.  
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Comunidades Autónomas en que exista tal Derecho foral40, excepción que según la 
profesora FERRER VANRELL41, no es “ratione materiae”, sino “ratione territorio”. 

La Constitución reconoce la coexistencia de una pluralidad de ordenamientos civiles en 
el Estado Español: la legislación civil es competencia del Estado (Cortes Generales) y la 
conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral o propio, da la exclusiva a las 
Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y, en todo caso, a las Cortes 
Generales, la legislación sobre reglas de aplicación y eficacia de las normas, así como, 
matrimonio, registros e instrumentos públicos, obligaciones contractuales, normas de 
conflicto y fuentes del Derecho con relación a los Derechos forales42.     

En cuanto a la postura del Tribunal Constitucional, éste ha declarado que las 
competencias en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil 
corresponden no sólo a las Comunidades Autónomas que contasen con una 
Compilación al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución sino también a 
aquellas que contasen con normas civiles de ámbito regional o local y de carácter 
consuetudinario43.  

 

4. REGULACION DEL DERECHO CIVIL FORAL. 

 

La regulación del Derecho Civil foral de los territorios forales se encuentra establecida 
en el Código Civil, en la Constitución Española de 1978 y en los respectivos Estatutos 
de Autonomía de aquellas Comunidades Autónomas que hayan asumido la 
competencia en sus Estatutos de la legislación civil en virtud de lo que establece el art. 
149.1.8 CE. 

 

4.1 Código Civil. 

En el Código Civil el Derecho foral viene regulado en su art. 13 que dispone:  

“Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las 
leyes y las reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con 
excepción de las normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, 
tendrán aplicación general y directa en toda España. 

En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o 
territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en 
defecto del que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales”. 

                                                      
40

  STC 28/2012, de 1 de marzo, sobre inexistencia previa de derecho especial o foral.  
41

  “Competencia exclusiva legislación civil“ (2008), pág 19, dice: “no es nueva, el propio Código civil ya la delimita”. 
42

  STC 157/1985, sobre Registros y sobre el sistema matrimonial, en relación a los derechos forales. 
43

 STC 121/1992, de 28  de septiembre, sobre competencia legislativa, el Tribunal Constitucional afirma: que la 
competencia autonómica alcanza no sólo a los que habían sido objeto de compilación al tiempo de la entrada en 
vigor de la Constitución, «sino también a normas civiles de ámbito regional o local y de formación conseutidinaria 
preexistente a la CE», por lo que estima que la impugnada Ley no es inconstitucional por referirse al Derecho 
consuetudinario que subsistía en el territorio de la Comunidad Autónoma Valenciana, ni porque otorgue ello un 
rango de Ley autónoma a lo que antes se regía por constumbre y STC 61/1997, de 20 de marzo, sobre comptencia 
civil en el marco del Derecho consuetudinario.  
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Este precepto supone una consolidación de la realidad foral y su reconocimiento, 
según el emérito civilista ALBADALEJO44, el art. 13.1 CC, distingue dos clases  de 
normas: las que “determinan los efectos de las leyes y las reglas generales para su 
aplicación” (Título Preliminar), y las que “regulan las condiciones de validez y eficacia 
del matrimonio (Título IV, libro I), tendrán  aplicación general directa en toda España” y 
el art. 13.2 CC, al reconocer la vigencia del Derecho Civil de los territorios forales, 
mantiene la pretensión de que el Código Civil se aplique como Derecho supletorio, es 
decir, en defecto del que sea supletorio en cada uno de los territorios forales45.   

Por su parte, los profesores DIEZ-PICAZO Y GULLON46, consideran que “en las materias 
que sean competencia de las Comunidades Autónomas, hay una supletoriedad del 
Derecho del Estado, que se produce como un resultado del imperio del art. 149.3 de la 
Constitución, y no por virtud de lo establecido en el Código Civil”. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta, que según la Doctrina del Tribunal Constitucional, la 
supletoriedad no constituye una cláusula universal para legislar sobre cualquier 
materia, sino que es simplemente norma ordenadora de preferencia de aplicación47.         

Como determina el art. 149.1.8 CE, al Estado le corresponde la competencia exclusiva 
en materia de Derecho Civil, pero con la excepción de la competencia para la 
conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los 
Derechos Civiles forales, propios o especiales, “allí donde existan”48   

En consecuencia, la Constitución de 1978 configura el Ordenamiento Civil Español 
como un conjunto formado por distintos sub-ordenamientos: el formado por la 
legislación civil del Estado y el de cada uno de los formados por la legislación civil de las 
Comunidades Autónomas49     

 

 4.2 La Constitución Española  

La Constitución Española de 1978 supuso un impacto político, social, económico y 
jurídico de gran alcance y al mismo tiempo, plantea sobre nuevas bases la cuestión 
foral y el Derecho foral como ha puesto de manifiesto y asimismo ha reflejado la 
generalidad de la Doctrina.    

El texto del art. 149.1.8 de la Constitución Española es determinante como bien señala 
el Profesor O’CALLAGHAN50 en su análisis, ya que establece un principio general y dos 
excepciones. En primer lugar, se establece un principio general: “la competencia 
exclusiva de la legislación civil  corresponde al Estado”. 

Ahora bien, hay que matizar que la legislación civil cuando trata de confrontar el 
Derecho Civil estatal con el de una Comunidad Autónoma que conserva su propio 
Derecho Civil, según reiterada Doctrina del Tribunal Constitucional51 no es aventurado 
decir que la competencia del Estado en materia de legislación civil no se limita en las 

                                                      
44

 “Comentarios al Código civil y Compilaciones forales”. (2002), pág. 452.  
45  DELGADO ECHEVARRIA (2004), Pág. 10 y ss.  
46

 “Sistema de Derecho Civil” (2003),  pág. 83.  
47

  STC 69/1982, de 23 de noviembre, sobre la evolución en la interpretación de la cláusula de supletoriedad.    
48

  STC 28/2012, de 1 de marzo, sobre inexistencia previa de derecho civil especial o foral.   
49

  ROCA I TRIAS (1983), págs. 128-149. 
50

 “Del Derecho Foral al Derecho Europeo” (1983), pág. 223.  
51

  STC 58/1982, de 27 de julio, sobre competencia del Estado en materia de legislación civil.  
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Comunidades Autónomas con Derecho Foral a las materias relacionadas, sino que se 
extiende a otras, como pueden ser las materias sobre el dominio público y 
patrimoniales, reguladas en el libro Segundo, Título I, del Código Civil 52.  

En segundo lugar, la excepción: “La conservación, modificación y desarrollo del 
Derecho civil, foral o especial corresponde a los órganos legislativos de las 
Comunidades Autónomas en que exista el Derecho Foral”.  

Esta excepción supone identificar cuáles son los territorios donde existe el Derecho 
foral, ya que, como hemos afirmado, no toda Comunidad Autónoma es territorio foral. 
Según el insigne profesor ALBADALEJO53  a tenor de lo dispuesto en el Código Civil, por 
región foral hay que entender cualquier territorio en el que al publicarse aquél rigiesen 
normas civiles distintas del Derecho común. Da lo mismo, señala el emérito Profesor, 
que “tales normas civiles diferentes del Derecho común sean muchas o pocas y su 
origen sea uno u otro, pues en todo caso, constituyen una regulación de materia civil 
peculiar para ciertas regiones, regulación a la que se aplica la denominación de 
Derecho foral, por contraposición al que se califica de Derecho común”.  

En la actualidad, después de la promulgación de las Compilaciones la determinación 
del Derecho foral, propio o especial, se podría decir que está en buena parte, 
realmente resuelta, al determinar cómo territorios históricos de Derecho foral a las 
Comunidades de: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, Alava y Vizcaya, así 
como los territorios forales donde se aplica el Fuero de Ayala (Alava) y el Fuero de 
Baylío, (algunos pueblos de Extremadura)54.  

 

4.3 Estatutos de Autonomía. 

La disposición adicional primera de la Constitución Española de 1978 dispone: 

“La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.     
La actualización general de dicho régimen floral se llevará a cabo, en su caso, en el 
marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”55. 

Según la Doctrina del Tribunal Constitucional, la Constitución Española de 1978, a 
diferencia de las anteriores, “ha abandonado el designio unificador y, por el contrario, 
consagra definitivamente y garantiza la existencia en pie de igualdad de los derechos 
civiles territoriales españoles, como consecuencia de la instauración de un modelo de 
Estado”56.    

Las Comunidades Autónomas en su caso pueden legislar sobre su “iura propia”, allí 
donde “existan” en virtud del art. 149.1.8 CE, estableciendo la reserva en los 
correspondientes Estatutos a favor de la Institución, Parlamento o Asamblea  
Legislativa correspondiente de la Institución Autonómica57.  

                                                      
52

  ROCA I TRIAS (1979), pág. 28. 
53

 “Derecho civil” (1983), pág. 64.  
54

  DE CASTRO Y BRAVO (1942), pág. 188.  
55

  STC 76/1988, de 26 de abril, sobre territorios históricos del País Vasco; STC 140/1990, de 20 de septiembre, sobre 
derechos históricos de Navarra; STC 159/1993, de 6 de mayo, sobre Miñones de Alava; y STC 31/2010, de 28 de 
junio f10, EA Cataluña, sobre derechos históricos.  
56

  STC 118/1996, de 27 de junio, sobre el principio distribución de competencias.  
57

  FERRER VANRELL (2008), pág. 12.  
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De los Estatutos de Autonomía, correspondientes a las distintas Comunidades 
Autónomas, así como la Ley de Amejoramiento de la Comunidad Navarra, sólo han 
asumido la reserva legislativa del Derecho foral o propio los siguientes: 

 

Estatuto de Autonomía de Aragón58, de 20 de abril de 2007, en su art. 71.2 dispone:  

“En el ámbito de las competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma de Aragón 
ejercerá la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el 
establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 
140 y 149.1 de la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en las siguientes materias:   

nº 2. Conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés, con respeto 
a su sistema de fuentes”. 

 

Estatuto de las Illes Balears59, de 28 de febrero de 2007, en sus arts. 30 y 87 establece: 

Art. 30. “La Comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en las siguientes 
materias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución:  

nº 27. Conservación, modificación y desarrollo del derecho civil propio de las Illes 
Balears, incluida la determinación de su sistema de fuentes, excepto las reglas relativas 
a la aplicación y la eficacia de las normas jurídicas, las relaciones jurídico-civiles 
relativas a las formas de matrimonio, la ordenación de los registros y los instrumentos 
públicos, las bases de las obligaciones contractuales, las normas para resolver los 
conflictos de leyes y la determinación de las fuentes del derecho de competencia 
estatal.”  

Art. 87. Derecho propio.  

1.- “En materias de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, el derecho 
propio de las Illes Balears es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, 
en los términos previstos en este Estatuto”. 

2.- “En la determinación de las fuentes del Derecho Civil de las Illes Balears se 
respetarán las normas que en el mismo se establezcan”. 

3.- “En todo aquello que no esté regulado por el derecho propio de las Illes Balears 
será de aplicación supletoria el derecho del Estado”. 

 

Estatuto de Autonomía de Cataluña60, de 19 de julio de 2006, en sus arts. 110.2  y 129, 
enumera: 

Art. 110.2.  El derecho catalán, en materia de las competencias exclusivas de la 
Generalitat, es el derecho aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier 
otro. 

                                                      
58

 Ley O. 5/2007, de 20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.  
59

 Ley O. 1/2007, de 28 de febrero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes balears.  
60

 Ley O. 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.   

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#I117
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#I117
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#I271
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Art. 129. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de 
derecho civil, con la excepción de las materias que el artículo 149.1.8ª de la 
Constitución atribuye en todo caso al Estado. Esta competencia incluye la 
determinación del sistema de fuentes del derecho civil de Cataluña. 

 

Estatuto de Autonomía del País Vasco61, de 18 de diciembre de 1979, que en su 
artículo 10.5 determina: 

“La Comunidad Autónoma del País vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 

Nº 5. Conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil, foral y especial, escrito 
o consuetudinario propio de los territorios históricos que integran el país Vasco y la 
fijación del ámbito territorial de su vigencia”.   

 

Estatuto de Autonomía de Galicia62, de 6 de abril de 1981, que en su art. 27 expresa: 

“En el marco del presente Estatuto corresponde a la Comunidad Autónoma Gallega la 
competencia exclusiva de las siguientes materias: 

Nº 4. Conservación, modificación y desarrollo de las instituciones del Derecho civil 
gallego”.           

 

Estatuto de Autonomía de Extremadura63, de 28 de enero de 2011, que en su art. 9 
señala:  

1. “La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las 
siguientes materias: 

Nº 4. Conservación, defensa y protección del Fuero de Baylío e instituciones de 
derecho consuetudinario”  

 

Ley de Amejoramiento de Navarra64, de 27 de octubre de 2010, que en su art. 48.1 
determina: 

“Navarra tiene competencias exclusivas en materia de Derecho civil foral”. 

nº 2. “La conservación, modificación y desarrollo de la vigente Compilación del 
Derecho Civil foral o Fuero nuevo de Navarra se llevará a cabo, en su caso, mediante 
Ley foral”. 

 

Capítulo aparte y especial es el Estatuto de Autonomía  de la Comunidad 
Valenciana65, de 10 de abril de 2006, que en virtud del art. 7,  confiere a la Generalitat 
Valenciana competencia exclusiva: 

                                                      
61

 Ley O. 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
62

 Ley O. 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía de Galicia. 
63

 Ley O. 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extramadura. 
64 Ley O. 7/2010, de 19 de octubre, de Reforma de la  Ley O. 13/1982 de 10 de agosto de reintegración del RFN.   

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#I271
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#I271
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nº 1.- “El desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará la 
recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico reino de 
Valencia en plena armonía con la Constitución y con las exigencias de la realidad social 
y económica valenciana. Esta integración se aplicará, en especial, al entramado 
institucional del histórico reino de Valencia y su propia onomástica en el marco de la 
Constitución española y de este estatuto de Autonomía”. 

nº 2. “Las normas y disposiciones de la Generalitat y las que integran el Derecho foral 
valenciano tendrán eficacia territorial excepto en los casos en los que legalmente sea 
aplicable el estatuto personal y otras normas de extraterritorialidad”. 

Ahora bien, cabe señalar, que la Comunidad Valenciana, perdió su peculiar Derecho en 
el año 1707 por virtud de los denominados Decretos de Nueva Planta del Rey 
absolutista Felipe V y, desde entonces, se ha regido por el Derecho Civil común, salvo 
algunas especialidades consuetudinarias en materia de aguas y por ello no puede estar 
comprendido en el ámbito actual del Derecho foral en los términos que señala el 
artículo 149.1.8 de la Constitución, sin perjuicio de su derecho consuetudinario66.   

 

5. DERECHO CIVIL PROPIO DE LAS ILLES BALEARS. 

5.1. Origen y vigencia del Derecho Civil propio Balear 

El Derecho Civil propio de Mallorca se remonta como consecuencia de la conquista de 
Mallorca por parte del Rei en Jaume, de Aragón, con el otorgamiento de la “Carta de 
Franqueza”, el 1 de marzo de 1230, y las posteriores conquistas de las Islas de 
Menorca e Ibiza a las que otorgó su propia Carta de Población67.    

A partir de la mencionada Carta de Población, el Rei en Jaume, concede a los 
habitantes de Mallorca el Derecho por el que se debían regir sus habitantes 
instaurando un sistema de normas basadas en los usos y costumbres de sus 
repobladores, “consuetuts i bon usos” junto a los “privilegis i franqueses”.   

En efecto, es el Rei Jaume II quien implanta el sistema de fuentes del Derecho que 
debía regir. Reforma la “Carta de Franquesa” y ordena el orden de prelación de las 
fuentes del Derecho del Reino de Mallorca, dicta “privilegis” y reglamenta la forma de 
dictar sentencias, estableciendo el “ius commune” con carácter de Derecho supletorio. 

Posteriormente, con la anexión del Reino de Mallorca a Cataluña por Pedro el 
Ceremonioso, modificó con el Capítulo de San Feliu de Guixols la prelación de fuentes, 
después de afirmar que “Los mallorquins siau hahuts e reputats per catalans…” y 
añade “es hagen alegar e observar les constitucions generals de Catalunya privilegis e 

                                                                                                                                                            
65

 Ley O. 1/2006, de 10 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.  
66

 OLIVER ARAUJO (2012), pág 13.  
67

 FERRER VANRELL (2008), pág. 6 y 7, donde reproduce: « Las islas de Ibiza y Menorca fueron cedidas por Jaime I, 
para su conquista, a Gullem de Montgrí, al infante Pedro de Portugal y al Conde de Rosellón Nuño Sanç, 
reservándose el Monarca el dominio directo de las dos islas y sus fortalezas. Así, conquistada Ibiza, su Carta es 
otorgada el 9 de enero de 1236. En cuanto a menorca, conquistada por Alfonso III en 1287, en un primer momento 
se dispuso que los pobladores de menorca disfrutaran de las mismas libertades, privilegios y buenas constumbres 
que los mallorquines, posteriomente, el rey Jaime II el 30 de agosto de 1301, le concedió su propia Carta de 
Población ».  
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usatges de la Ciutat de Barcelona. Plume”68. Capítulo que fue derogado por el 
privilegio de Gaeta, sancionado por Alfonso V, debido a que los mallorquines debían 
ser juzgados en Cataluña, confirmando las “Franquesas del Reino” por las que los  
“illencs” volvían a ser juzgados en Mallorca.    

A partir de los Decretos de Nueva Planta, se inicia en la Isla una nueva organización 
político-administrativa tendente a la unificación del Derecho y comienza el declive de 
los “iura propia” por lo que los derechos territoriales pasan a manos del Monarca.  

El 28 de noviembre de 1715 el Rey Felipe V, siguiendo su idea unificadora, dictó el 
Decreto de Nueva Planta del Reino de Mallorca, a semejanza del dictado por Cataluña, 
permitiendo conservar el sistema de fuentes, en todo aquello que no fuera contrario al 
Real Decreto. En consecuencia, a partir de aquella fecha, serán de aplicación las 
normas dictadas por el Monarca absolutista y subsidiariamente el Derecho propio 
consuetudinario de los ciudadanos de Mallorca. 

Posteriormente, y a raíz del periodo anterior a la codificación, se producen muchos 
cambios y surgen momentos de dificultad para la subsistencia de los derechos 
territoriales especiales o consuetudinarios ante las tendencias unificadoras 
provenientes de Europa y del agrado de muchos juristas civilistas incluso de aquellos  
que defendían el Derecho foral, propio o especial, los denominados juristas 
“foralistas”.  

  

5.2.  La Compilación del Derecho Civil propio de las ILLes Balears69 

La Comisión de juristas de Baleares, elaboró un Anteproyecto de Compilación que 
formuló el 22 de febrero de 1949, siguiendo en lo fundamental los trabajos anteriores 
de 1902 y 1920. Después de haberse informado favorablemente, con algunas 
observaciones, por la Comisión General de Codificación, una vez aprobado por las 
Cortes Españolas, fue publicada la Compilación de Baleares contenida en la Ley de 19 
de abril de 196170. 

La actual Compilación ha sido objeto de una importante labor, lo que ha llevado a 
analizar sus antecedentes y su conexión con el texto de la originaria Compilación de 
1961. Su principal fuente surge del texto articulado redactado por el jurista RIPOLL y 
PALOU71 en la Memoria de las Instituciones y que se propusieron a lo largo del S. XX en 
las Islas Baleares: proyecto de Apéndice de la Comisión especial de Derecho foral de 
las Islas Baleares, de 1903; el informe del Colegio de Abogados de Palma de Mallorca 
sobre el Apéndice, de 1921; y el proyecto de Apéndice elaborado por la Comisión de 
Juristas, de 1949.    

                                                      
68

  FERRER VANRELL (2008), pág 8, reproduce Archivo del Reino de Mallorca, llibre de Sant Père, fo. 162 vto. (piña 
Hons  (1993, pág 299) y Planas Roselló (1996, pág 92).    
69

   FERRER VANRELL y MUNAR BERNAT (2011). Págs. 9 ss. 
70

 FERRER VANRELL (2008), pág. 17, donde dice: « los avatares de la redacción de la Compilación, como 
consecuencia de la sesión celebrada por los juristas de Ibiza que se refleja en el Acta de 14 de marzo de 1960, varia 
la estructura de la Compilación. Para entender esta cuestión es imprescindible consultar la obra de Zaforteza De 
Corral (1992), donde reproduce la correspondencia entre los miembros de la Cominsión ».     
71

  Representante por Baleares en la Comisión de Codificación.   



Grado en Derecho: Trabajo de Fin de Grado 

[16] 

La Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares de 1961 fue modificada por la Ley 
8/1990, de 28 de junio, recogida en Texto refundido aprobado por el Decreto 
Legislativo 79/1990, dado el trascendental cambio que supuso la entrada en vigor de la 
Constitución de 1978, circunstancia que no sólo fue aprovechada por el legislador 
autonómico balear para adecuar el texto de la originaria Compilación a ella, sino 
también para hacer otras  modificaciones72.    

La Compilación Balear, la más breve de todas las Compilaciones de los territorios 
forales o de Derecho Civil propio, constituido por normas de derecho distinto, 
entendido como “el atinente a materias de exclusiva competencia de la Comunidad”73, 
se articula mediante: un Título Preliminar y tres Libros; cada uno de ellos con un 
ámbito territorial diferente: libro I, se aplica a la Isla de Mallorca; libro II, a la Isla de 
Menorca; y el libro III, a las Islas de Ibiza y Formentera.    

Con lo que respeta a la jurisprudencia, hay que hacer mención especial a la STC 
156/1993, de 6 de mayo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado 
por el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, relativo a los 
arts. 2, párrafo primero y el 52 de la Compilación Balear, redactados por la Ley del 
Parlamento Balear 8/1990, de 28 de junio. El Tribunal Constitucional resolvió el recurso 
declarando la inconstitucionalidad el artículo 2.1 y, en cuanto al artículo 52, el Alto 
Tribunal consideró que no había lugar a la inconstitucionalidad requerida, y resolvió el 
recurso declarándolo parcialmente conforme a la Constitución. En dicha sentencia se 
consolida el concepto de desarrollo74, señalando “La regulación de las materias que 
aún ausentes del texto originario de la Compilación, guardan una relación de conexión 
suficiente con institutos ya disciplinados en aquella u otras normas integrantes del 
propio ordenamiento civil”. Criterio que no ha sido modificado sustancialmente en 
sentencia del Tribunal Constitucional nº 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatut de 
Catalunya75. 

  

Isla de Mallorca. 

La regulación aplicable a la Isla de Mallorca viene recogida en el Libro I de la 
Compilación del Derecho Civil de las Illes Balears, arts. 3 al 63. 

El título I, del Régimen económico conyugal, arts. 3 al 5; el Título II, de las sucesiones, 
arts. 6 al 53; y el Título III, de los Derechos reales, arts. 54 al 63   

Como particularidad más destacada del Derecho propio mallorquín podemos señalar: 
Derecho de Familia, capitulaciones matrimoniales; el régimen de separación de bienes; 
la titularidad de los bienes; las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los 
cónyuges, sin que exista ningún tipo de responsabilidad del otro cónyuge, con la 
excepción de las cargas familiares; el trabajo en pro de la familia que deberá ser 
entendido como contribución al levantamiento de las cargas familiares ya que la 
Compilación no contempla la posibilidad de una compensación, por razón de dicho 
trabajo, al extinguirse el régimen de separación; la administración de los bienes; la 
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dote, patrimonio que la novia o su familia entregan al novio, totalmente en desuso; “el 
estatge”, variedad del derecho de habitación; los alodios o alous: derecho a cobrar el 
laudemio (en franca retirada)76, variedad del censo; Las legítimas: la cautela socini; la 
cuarta falcidia, norma de carácter coactivo de aplicación inmediata.  

 

5.2.1. Isla de Menorca 

La regulación aplicable a la Isla de Menorca viene recogida en el Libro II de la 
Compilación Balear, arts. 64 y 65. En lo demás se aplica la recogida en el Libro I de la 
Isla de Mallorca. 

En la isla de Menorca podemos destacar la sociedad rural menorquina: sociedad que 
se constituye por pacto entre el titular de un predio rústico y un cultivador, y no se 
extingue con la muerte de los contratantes, continuando entre sus herederos. 

 
5.2.2. Isla de Ibiza y Formentera. 

La regulación aplicable a la Isla de Ibiza y Formentera viene recogida en el Libro III de la 
Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, arts. 66 al 86.  

El Título I, del Régimen económico conyugal, arts. 66 al 68; el Título II, de los modos de 
delación hereditaria y principios sucesorios, arts. 69 al 84; el Título III, de los derechos 
reales, art. 85; y el Título IV, de las obligaciones y contratos art. 86.   

En el Derecho especial de Ibiza y Formentera podemos destacar: las capitulaciones 
matrimoniales o “espolits”, los pactos sucesorios, así como el derecho de habitación y 
la explotación a “mayoral”.  

5.3. Otras Leyes de Derecho Civil propio de las Illes Balears. 

Entre otras iniciativas legislativas, aunque escasas, desarrolladas por la Asamblea 
Legislativa de la Comunidad de las Illes Balears cabe destacar: la “oportunista” Ley de 
Parejas Estables, la Ley de Voluntades Anticipadas y la Ley de Mediación Familiar.    

 

5.3.1  La Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables. 

La Ley de Parejas Estables, regula un tema controvertido y opinable, tanto es así, que 
según afirma CLAR GARAU77, dos catedráticos de Derecho Civil de nuestra Universidad 
mantienen posturas totalmente opuestas. “Mientras para uno la Ley es 
inconstitucional”; para el otro, “no sólo la considera conforme a Constitución sino que 
admite es conforme a la misma no sólo la ley sino incluso la adopción de menores por 
parte de las parejas tanto heterosexuales como homosexuales, aunque duda sobre su 
conveniencia u oportunidad.”78.  

Los dos principios en que se basa esta Ley son: sí las parejas estables forman una 
verdadera familia o si debe producir los mismos efectos que el matrimonio.  
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La Disposición Adicional Segunda, dice: “los derechos y las obligaciones establecidas 
para los cónyuges (…) se entenderá de igual aplicación para los miembros de la pareja 
estable”. El problema consiste en determinar cuando realmente se constituye una 
verdadera familia y cuando puede justificarse que la unión de pareja puede disfrutar 
de los mismos derechos concedidos a los casados. Son muchos los que consideran 
errónea y poco fundada la equiparación de estas situaciones a la familia matrimonial79, 
a la que sin duda nos unimos, ya que estimamos, que no se puede equiparar el modelo 
matrimonial a la unión de una pareja estable, por muy justificada que sea la 
oportunidad de legislar sobre una materia civil de reciente aparición, que suena más a 
“oportunismo político” que a una verdadera necesidad jurídica cívico-social.         

5.3.2  La Ley 1/2006, de 3 de marzo, de Voluntades Anticipadas.  

La Ley de Voluntades Anticipadas encuentra su origen en el reconocimiento de los 
derechos que tienen los pacientes, en el ámbito sanitario, en especial, el de la 
autonomía de la voluntad, a que el médico debe respetar las decisiones del paciente, 
como sujeto pasivo, de unos hechos producidos por una enfermedad.  Lo que supone 
el derecho que tiene el paciente a morir dignamente, es decir, el derecho a una 
muerte sin dolor. 

Los Parlamentarios de la  Comunidad Autónoma de las Illes Balears, atendiendo a los 
códigos deontológicos vigentes que reconocen de forma explícita este derecho a morir 
dignamente, desarrollaron la Ley de Voluntades Anticipadas declarando en su art. 1 
que, “las voluntades anticipadas consisten en una declaración de voluntad unilateral 
emitida libremente por una persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar”.  

La ley exige que la persona que otorgue este documento debe  ser: mayor de edad,  
capacidad de obrar y libertad. Se trata de una Ley que regula en el ámbito sanitario la 
voluntad anticipada de los pacientes que por la gravedad de su enfermedad y debido a 
los avances de la medicina se prolongue la vida de una manera artificial más allá de lo 
que no sea necesario, retardando el momento de la muerte80.    

5.3.3  La Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Mediación Familiar. 

Esta Ley es un instrumento a disposición de los ciudadanos que posibilidad la 
conciliación de forma amistosa en los conflictos familiares con la finalidad de preservar 
su estabilidad. Se trata de encontrar un punto de conciliación a través de terceras 
personas imparciales y expertas para hallar una solución amistosa a los  conflictos que 
surjan: entre los progenitores y sus hijos, asegurando el interés superior del menor;  
entre la familia biológica y la familia adoptante o acogedora; y entre los conflictos por 
razón de alimentos entre parientes y la atención de personas en situaciones de 
dependencia. 

Se estructura en cuatro títulos: El I, sobre disposiciones generales y objeto; El II, regula 
el procedimiento; El III, recoge las normas procedimentales; y el IV, establece el 
régimen sancionador. Es un instrumento de arbitraje como vía alternativa al proceso 
judicial, en que las partes adoptan amistosamente la solución al conflicto81.          
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6.- CONCLUSION:     

 

A título de conclusión, afirmamos un general reconocimiento y respeto a los Derechos 
civiles forales, propios o especiales de aquellas Comunidades Autónomas que  
constituyen territorios forales y, en base, a que estos Derechos forales son el 
verdadero reflejo jurídico de la realidad social de los territorios históricos forales que 
configuran el Estado Autonómico, nos unimos al criterio compartido por el jurista    
O’CALLAGHAN82, en el sentido, de que el Derecho debe seguir a la sociedad, lo que 
significa que, los Derechos civiles forales o propios, “allí donde existan”, no pueden 
quedar al margen, de la realidad social, siguiendo en sus criterios tradicionales, sino 
que deben evolucionar con la sociedad, prestando atención a las nuevas exigencias 
socioeconómicas, respetando la diversidad legislativa territorial, y los principios 
informadores peculiares del Derecho Civil foral o propio.      

En este sentido, se debe seguir en la línea de la armonización en los distintos 
ordenamientos jurídicos territoriales;  respetando las diferencias entre aquellos puntos 
de conflicto en que no quepa dicha armonización, desde la diversidad social y 
económica, con la finalidad, de que los territorios históricos forales, 
constitucionalmente, conserven, modifiquen  y desarrollen su iura propia83.    

En cualquier caso, lo difícil será encontrar el punto de equilibrio en la evolución de la 
contraposición entre los distintos ordenamientos jurídicos, de aquellos territorios que  
configuran el mapa  político-económico europeo, ya que al desaparecer las fronteras, 
se impone una nueva organización administrativa y judicial, que sea capaz de asimilar, 
tanto la singularidad como la cantidad de normas de carácter civil, que se generan en 
el ámbito del Consejo Europeo y en los diversos Parlamentos y Asambleas legislativas 
territoriales de los distintos Estados miembros.     

Ante este marco socio-jurídico, los eruditos del Derecho y los respectivos legisladores, 
deberán seguir en la idea no de unificación, sino de armonización de las distintas 
legislaciones territoriales, compartiendo criterios, respetando las diferencias en 
aquellos puntos donde no quepa la armonización y, defendiendo con diligente 
fortaleza y autoridad la pervivencia de la diversidad territorial, para que subsista, 
desde la independencia, la liberalidad legislativa territorial, siguiendo la magistral idea 
del insigne catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, DURAN y 
BAS84, de que: “el Derecho es un producto de la historia que se forja en la conciencia 
del pueblo”.   
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