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APROBACIÓN POR EL PLENO DE 
LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Pleno de las Cortes, en sesión 
celebrada los días 4 y 5 de diciembre 
de 2014, ha aprobado la Proposición 
de Ley por la que se modifica el 
Código Civil en relación con el esta-
tuto personal y vecindad civil, a pre-

A. LEY 9/2014, DE 23 DE OCTUBRE, DE APOYO  

A LAS FAMILIAS DE ARAGÓN

A. LAW 9/2014, 23 OCTOBER, ON SUPPORT  
TO FAMILIES OF ARAGON

Publicada en el BOA núm. 217, de 5 de noviembre de 2014, pp. 35335 a 35352

(http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=819273422424)

Publicada también en el BOE núm. 281, de 20 de noviembre de 2014

B. PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA  

EL CÓDIGO CIVIL EN RELACIÓN CON EL ESTATUTO 

PERSONAL Y LA VECINDAD CIVIL

B. DRAFT LAW AMENDING THE CIVIL CODE WITH RESPECT  
TO THE PERSONAL STATUTE AND CIVIL NEIGHBOURHOOD

Publicada en el BOCA núm. 290, de 11 de diciembre de 2014, así como  
en el BOCG-CD, Serie B, núm. 209-1, de 16 de enero de 2015

sentar ante la Mesa del Congreso de 
los Diputados, con el texto que se in-
serta a continuación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Derecho romano solo eran 
plenamente capaces quienes estaban 
en posición superior en los tres esta-
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dos –status libertatis, familiae y civita-
tis–, al ser libres, paterfamilias y ciu-
dadanos romanos. En el Derecho es-
pañol actual, la Ley de Registro Civil 
reconoce la importancia de los esta-
dos civiles, y entre ellos se refiere a la 
nacionalidad y a la vecindad civil. La 
existencia al lado del Derecho común 
de comunidades autónomas con de-
rechos forales o especiales como 
Aragón, Cataluña o Navarra, hace 
necesario precisar cómo deben resol-
verse los conflictos sobre el estatuto 
personal de los ciudadanos de cada 
una de ellas. Hay que partir de que 
los nacionales españoles tienen una 
vecindad civil, pero solo una, no sien-
do posible la doble vecindad, de 
modo que la adquisición de una de-
termina la pérdida de la que se tenía. 
Si se adquiere la vecindad catalana o 
navarra se pierde la aragonesa, y vice-
versa.

Aunque la Constitución Española 
atribuye en el artículo 149.1.8 a las 
comunidades autónomas la conserva-
ción, modificación y desarrollo de los 
derechos civiles, forales o especiales 
allí donde existan, como sucede con 
el Derecho Foral Aragonés, hay tam-
bién una reserva y competencia exclu-
siva del Estado para resolver los con-
flictos de leyes interregionales que 
puedan existir. El Tribunal Supremo 
en sentencias reiteradas (28-1-2000 y 
14-9-2009) ha declarado que las nor-
mas sobre vecindad civil tienen natu-
raleza imperativa, de modo que la ad-
quisición, pérdida y cambio de 
vecindad se rigen por las normas esta-
blecidas en el Título Preliminar del 
Código Civil.

El Código Civil, en sus artículos 9 
y 16, establece que la ley personal re-

girá la capacidad y el estado civil, los 
derechos y deberes de familia y la su-
cesión por causa de muerte, y que 
será ley personal la determinada por 
la vecindad civil. Precisamente por 
ello, el aragonés puede utilizar su 
Derecho Foral con instituciones tan 
queridas como la viudedad universal, 
el pacto sucesorio o la fiducia.

Pero es el artículo 14 la norma 
fundamental en la materia, al decir 
que la vecindad civil se adquiere por 
nacimiento, por «residencia conti-
nuada durante dos años, siempre que 
el interesado manifieste ser esa su 
voluntad; y por residencia continua-
da de diez años, sin declaración en 
contrario durante ese plazo. Ambas 
declaraciones se harán constar en el 
Registro Civil y no necesitan ser reite-
radas. En caso de duda prevalecerá la 
vecindad civil que corresponda al lu-
gar de nacimiento».

La adquisición y correlativa pérdi-
da de la vecindad civil como conse-
cuencia de residencia continuada du-
rante dos años, con manifestación 
expresa, parece perfectamente lógi-
ca, puesto que existe una declaración 
personal inequívoca, que necesaria-
mente debe respetarse. No puede 
decirse lo mismo del segundo caso, 
pareciendo excesivo que se pierda la 
vecindad por la simple residencia 
continuada de diez años, sin declara-
ción en contrario del interesado. El 
cambio de la vecindad civil se produ-
ce automáticamente por el cambio de 
residencia, pero no hay ninguna ave-
riguación sobre si quiere o no cam-
biar su régimen jurídico y estatuto 
personal. Se llega a un resultado que, 
en muchos casos, el interesado nunca 
pensó ni quiso, al no prever un cam-
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bio de régimen jurídico y una pérdi-
da de su vecindad civil de siempre.

Con la norma de los diez años se 
prescinde de la voluntad del interesa-
do, interpretándose que la residencia 
conduce «ipso iure» a un cambio de 
vecindad, frente a opiniones doctri-
nales y jurisprudenciales, que entien-
den necesaria, por respeto a la liber-
tad individual, una manifestación 
clara e indiscutible, en el sentido de 
querer obtener una nueva vecindad, 
con pérdida de la anterior.

La Constitución Española, en el 
artículo 11, es taxativa y dispone que 
ningún español de origen podrá ser 
privado de su nacionalidad. Por su 
parte, el artículo 23 del Código Civil 
impone, para la adquisición de la na-
cionalidad española, que se renuncie 
a la anterior. Sin embargo, con la 
norma del artículo 14.5 del Código 
Civil, se priva no ya de la nacionali-
dad, pero sí de la vecindad civil, sin 
una renuncia o declaración expresa.

El criterio del Código Civil y la 
norma de los diez años perjudica cla-
ramente el principio de seguridad 
jurídica del artículo 9 de la Cons titu-
ción, que exige certidumbre en el es-
tado civil de las personas, provocando 
que terceros de buena fe se vean 
afectados por efectos jurídicos con 
los que nunca contaron.

Hay que subrayar que la realidad 
jurídica es muy distinta en el derecho 
común y en algunos derechos forales. 
En el matrimonio, a falta de capítulos 
notariales, el régimen legal en Ca-
taluña es de separación de bienes, 
pero en Madrid será el de ganancia-
les. ¿Advirtió el catalán que, por su 
residencia continuada en Madrid de 

más de diez años, estaba en cuestión 
en su futuro matrimonio el régimen 
de separación? ¿Advirtió el madrileño 
destinado en Barcelona que en idén-
tico caso el régimen legal en Cataluña 
era el de separación?

Existe un segundo supuesto, en 
relación con la adquisición de la vecin-
dad civil de los hijos, que se contiene 
en el artículo 14.3, párrafo 4, del 
Código Civil. Este artículo expresa que 
«si al nacer el hijo, o al ser adoptado, 
los padres tuvieren distinta vecindad 
civil, el hijo tendrá la que corresponda 
a aquel de los dos respecto del cual la 
filiación haya sido determinada antes; 
en su defecto, tendrá la del lugar de 
nacimiento y, en último término, la 
vecindad de Derecho común. Sin em-
bargo, los padres, o el que de ellos 
ejerza o le haya sido atribuida la patria 
potestad, podrán atribuir al hijo la ve-
cindad civil de cualquiera de ellos en 
tanto no transcurran los seis meses si-
guientes al nacimiento o a la adop-
ción. La privación o suspensión en el 
ejercicio de la patria potestad, o el 
cambio de vecindad de los padres, no 
afectarán a la vecindad civil de los hi-
jos. En todo caso, el hijo, desde que 
cumpla catorce años y hasta que trans-
curra un año después de su emancipa-
ción, podrá optar bien por la vecindad 
civil del lugar de su nacimiento bien 
por la última vecindad de cualquiera 
de sus padres. Si no estuviera emanci-
pado, habrá de ser asistido en la op-
ción por el representante legal».

El Código Civil diferencia dos eta-
pas en la vecindad civil de los hijos: la 
primera, en la que el hijo tiene la ve-
cindad de los padres y en su defecto 
la que corresponde al lugar del naci-
miento, y, la segunda, desde que cum-
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ple catorce años y hasta que transcu-
rre un año desde la emancipación, 
indicando el Código que podrá optar 
por la vecindad del lugar de naci-
miento o la última vecindad de cual-
quiera de los padres.

La conclusión será que el Código 
restringe excesivamente el derecho 
de opción de los hijos, al limitarlo al 
plazo de un año desde la emancipa-
ción, sin tener en cuenta que esta 
puede producirse ya al cumplir dieci-
séis o dieciocho años en las distintas 
hipótesis del artículo 320 del Código 
Civil, y sin valorar que en muchos ca-
sos seguirá estando en el hogar fami-
liar. Además, la opción la refiere tan 
solo a la última vecindad de cualquie-
ra de los padres y no a la vecindad 
que originariamente pudieran haber 
tenido.

II

En Aragón hablar de raíces es ha-
blar de nuestro derecho propio, del 
derecho foral que históricamente ha 
presidido nuestra convivencia. Se tra-
ta de un estatuto personal que sigue 
al aragonés desde su nacimiento, re-
gulando la economía de su matrimo-
nio, la familia, la viudedad y los dere-
chos hereditarios cualquiera que sea 
su domicilio y lugar en que se en-
cuentre, conforme al Código de dere-
cho foral aprobado por las Cortes de 
Aragón en 2011.

En el preámbulo del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, se destaca la 
importancia histórica que el Derecho 
tuvo desde la Edad Media, y en su ar-
tículo 9, apartado 2, dice que «el 
Derecho Foral de Aragón tendrá efi-
cacia personal y será de aplicación a 

todos los que ostenten la vecindad 
civil aragonesa, independientemente 
del lugar de su residencia y excepción 
hecha de aquellas disposiciones a las 
que legalmente se les atribuya efica-
cia territorial». Es evidente que se 
quiere dar la máxima amplitud a la 
aplicación del derecho foral, indepen-
dientemente de los traslados y cam-
bios de residencia.

El estatuto personal y vecindad ci-
vil de aragoneses se adquiere por 
nacimiento, de modo que tienen ese 
carácter los nacidos de padres que 
tengan esa vecindad. Pero del mismo 
modo que se adquiere puede per-
derse por residencia durante diez 
años según el Código Civil, y no pa-
rece lógico que quienes tienen el es-
tatuto personal y la vecindad civil de 
aragoneses, por haberlo sido sus bis-
abuelos, abuelos y padres, puedan 
perderlo por descuido o inercia, al 
haber trasladado su residencia fuera 
de la comunidad autónoma de Ara-
gón, pero sin una declaración expre-
sa y taxativa de renuncia. Se impone 
al ciudadano un resultado que en 
muchos casos no habrá sido pensado 
ni querido, conduciendo a la pérdida 
de su vecindad civil por nacimiento. 
No se cuenta con su voluntad y se li-
mita su derecho a decidir. Es la ley 
quien decide por él, en perjuicio del 
principio de seguridad jurídica y au-
tonomía de la voluntad.

En cualquier caso nunca debe 
confundirse la vecindad civil, que 
acabamos de examinar, con vecin-
dad administrativa, ligada a la resi-
dencia. El Estatuto de Autonomía de 
Aragón dispone que «políticamen-
te» se consideran aragoneses los 
espa ñoles que tengan vecindad ad-
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ministrativa en cualquiera de los mu-
ni cipios de Aragón, esto es, los que 
residan habitualmente en Ara gón y 
puedan probarlo mediante el pa-
drón municipal.

III

La Constitución Española, en su 
artículo 87, atribuye la iniciativa legis-
lativa no solamente al Gobierno, 
Congreso y Senado, sino también a 
las Asambleas de las Comunidades 
Autónomas. El Reglamento de las 
Cortes de Aragón, en los artículos 
218 y siguientes, prevé que la Cámara 
pueda remitir a la Mesa del Congreso 
de los Diputados una proposición de 
ley sobre cualquier materia de políti-
ca general.

Por todo lo expuesto, se justifica 
esta iniciativa legislativa, que tiene 
por objeto la modificación del párra-
fo cuarto del apartado tercero del ar-
tículo 14, al considerarse que el hijo 
debe poder optar no en el plazo de 
un año desde la emancipación, sino 
en el de cinco años, y que esta opción 
no debe extenderse a la última vecin-
dad de cualquiera de los padres, sino 
a cualesquier vecindad que hubieran 
tenido, independientemente de la 
residencia, dejando mayores posibili-
dades a la libertad de decisión.

A través de esta propuesta se quie-
re dar la debida transcendencia al 
«ius sanguinis» frente a la preponde-
rancia del «ius soli», que apuesta por 
el lugar de nacimiento. Los hijos de-
ben poder conservar la opción de 
reivindicar su origen foral, indepen-
dientemente de que sus padres se 
hayan visto obligados, por necesida-
des familiares, a trasladarse a otra co-

munidad foral o a territorios sujetos 
al derecho común.

Se suprime, así mismo, el número 
segundo del artículo 14.5 del Código 
Civil, de adquisición de la vecindad 
civil por residencia continuada de 
diez años, de modo que la redacción 
del citado apartado sería solamente la 
que se recoge en el número primero 
del mismo, donde se exige una decla-
ración de voluntad del interesado 
para el cambio de vecindad.

Finalmente, se introduce un régi-
men transitorio para la recuperación 
de la vecindad civil, de forma que 
quienes hubieran perdido su vecin-
dad civil a causa de la adquisición de 
otra por residencia continuada de 
diez años sin declaración en contra-
rio, puedan recuperarla mediante la 
declaración en tal sentido formulada 
ante el Registro Civil en el plazo de 
cinco años desde la entrada en vigor 
de la presente ley.

Artículo único.– Modificación del 
Código Civil en relación con el estatuto 
personal y la vecindad civil.

El párrafo cuarto del apartado 
tercero y el apartado quinto del artí-
culo 14 del Código Civil quedan re-
dactados del siguiente modo:

«En todo caso, el hijo, desde que 
cumpla catorce años y hasta que trans-
curran cinco años desde su emancipa-
ción, podrá optar bien por la vecindad 
civil del lugar de su nacimiento, bien 
por la vecindad que hubieran tenido 
cualquiera de sus padres. Si no estuvie-
ra emancipado, habrá de ser asistido en 
la opción por el representante legal.

5. La vecindad civil se adquiere por 
residencia continuada durante dos 



Materiales

280 RDCA-2014-XX

años, siempre que el interesado mani-
fieste ser esa su voluntad. La declara-
ción se hará constar en el Registro 
Civil y no necesita ser reiterada.»

Disposición transitoria.– Recu pera-
ción de la vecindad civil.

Quienes hubieran perdido su ve-
cindad civil a causa de la adquisición 
de otra por residencia continuada de 
diez años sin declaración en contra-
rio, podrán recuperarla mediante la 

declaración en tal sentido formulada 
ante el Registro Civil en el plazo de 
cinco años desde la entrada en vigor 
de la presente ley. Tal declaración se 
hará constar en el Registro Civil, no 
necesita ser reiterada y no podrá ser 
revocada por el interesado.

Disposición final.– Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.
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A LA MESA DE LAS CORTES DE 
ARAGÓN:

Los Grupos Parlamentarios del 
Partido Popular y del Partido Ara go-
nés, al amparo de lo establecido en el 

artículo 138 y siguientes del Re gla-
mento de las Cortes de Aragón, tie-
nen el honor de presentar la siguien-
te Proposición de Ley de actualiza-
ción de los derechos históricos de 
Aragón. 

C. PROPOSICIÓN DE LEY DE ACTUALIZACIÓN  

DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS DE ARAGÓN

C. DRAFT LAW ON UPDATING  
THE HISTORICAL RIGHTS OF ARAGON

Publicada en el BOCA núm. 250, de 18 de julio de 2014

Proposición de ley de actualización de los derechos históricos de Aragón

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El pueblo aragonés junto con los 
demás pueblos de España integran la 
Nación constitucional que protege, 
ampara y respeta los derechos históri-
cos de los territorios forales. 

En el diseño del nuevo mapa te-
rritorial derivado de la Constitución, 
unas Comunidades se estructuran 
alrededor de un pasado que les pro-
porciona perfiles precisos y otras se 
desarrollan a partir de su voluntad 

actual, de su presencia económica, 
social o cultural, aunque ésta no ten-
ga correspondencia con unidades 
políticas existentes en nuestra histo-
ria. Asu miendo esta heterogeneidad, 
Aragón toma su historia como refe-
rencia para su desarrollo como Co-
munidad Autónoma, y concretamen-
te, como comunidad histórica de 
base foral. 

La identidad de Aragón como 
sujeto político reconocible desde el 
siglo XI hasta la actualidad se funda-
menta en sus instituciones tradi  cio-
nales, el Derecho Foral y su cultura. 
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Tras los Decretos de Nueva Planta, 
pese a que Aragón perdió sus institu-
ciones propias, conservó su identidad 
fundacional y se mantuvo la concien-
cia de Aragón como territorio dife-
renciado con Derecho propio. 

El Reino de Aragón fue titular de 
un sistema jurídico e institucional 
completo que se expresó mediante 
Fueros de Cortes con el Rey, Obser-
vancias del Justicia Mayor, dictámenes 
del Consejo de Aragón, resoluciones 
de otras instituciones y construccio-
nes doctrinales de los foristas, dando 
origen a la foralidad aragonesa. La 
actual Comunidad Autónoma de 
Aragón en su condición de nacionali-
dad histórica se subroga en la posi-
ción del Reino de Aragón como cabe-
za de la Corona de Aragón y entidad 
fundadora de la Monarquía Hispá-
nica. 

Aragón mediante la presente ley 
proclama su condición de territorio 
foral por legitimidad histórica y 
porque lo dispone su Estatuto de 
Auto nomía, según el cual, los dere-
chos históricos de Aragón podrán 
ser actualizados de acuerdo con lo 
que establece la disposición adicio-
nal primera de la Constitución espa-
ñola. 

La participación de Aragón en el 
proceso de construcción histórica de 
España muestra la voluntad aragone-
sa de formar parte de un proyecto 
común. Pero que la identidad de Ara-
gón esté unida a la identidad de 
España no exige la renuncia del pue-
blo aragonés a sus derechos históri-
cos. Además, la Constitución españo-
la proclama el respeto y amparo a los 
derechos históricos de los territorios 
que, como Aragón, tuvieron su pro-

pio derecho foral y sus propias insti-
tuciones. Derechos históricos de Ara-
gón que, dentro del marco estableci-
do en la Constitución española y en el 
Estatuto de Autonomía de Ara gón, 
podrán actualizarse a través de leyes, 
actos y convenios. 

II

El objetivo de una ley de actualiza-
ción de los derechos históricos es 
tratar de afirmar y proteger la identi-
dad aragonesa. Actualización signifi-
ca decantar la esencia regulatoria de 
esa identidad constitucional histórica 
de Aragón, eliminando cualquier re-
miniscencia de un régimen señorial 
incompatible con nuestro actual siste-
ma constitucional democrático. Tam-
bién es adaptación de esa raíz regula-
toria a un nuevo entorno social, re-
ceptivo y abierto a otras culturas, 
religiones y etnias que vuelven a un 
territorio que en el pasado también 
fue receptor. 

La presente Ley trata de encon-
trar puntos de equilibrio. En primer 
lugar, entre pasado, presente y futu-
ro, porque nadie quiere una recupe-
ración del pasado –por glorioso que 
pueda ser– que comprometa el desa-
rrollo futuro. En segundo lugar, y tal 
vez más difícil de encontrar, el equili-
brio entre los distintos pasados de 
Aragón; mil años de historia dan para 
mucho, pero no se puede caer en la 
manipulación de seleccionar aquellos 
fragmentos que mejor encajan con 
nuestras preferencias y proyectos, y 
esconder aquellas partes que las con-
tradigan o corrijan. 

El más delicado de todos los equi-
librios es el que debe encontrarse 
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entre el conocimiento científico de 
nuestra historia y la existencia de mi-
tos y creencias a los que el uso cons-
tante posterior ha dotado de realidad 
bastante. Muchos de estos mitos reali-
zados ocupan el centro de nuestra 
aproximación al pasado. La confron-
tación entre la verdad científica y las 
convicciones sociales no tienen un 
vencedor claro; es probable que de-
bamos empeñarnos precisamente en 
suavizar ese enfrentamiento y mode-
rar sus consecuencias. 

III

La Ley se refiere, asimismo, a los 
dos elementos vertebradores de 
Aragón, la población y el territorio 
histórico de Aragón. 

Natural y naturaleza han sido los 
términos utilizados para establecer la 
aplicabilidad del sistema aragonés de 
Fueros y Observancias; existieron 
nor mas de aplicación territorial pero 
su núcleo principal estuvo regido por 
esta condición personal. 

La noción de naturaleza aragone-
sa sobrevivió a los Decretos de Nueva 
Planta, matizando esa representación 
convencional que nos dice que supu-
sieron la desaparición completa del 
llamado derecho público. Hubo ex-
presa reserva de plazas a favor de na-
turales de Aragón en las principales 
instituciones de gobierno, tanto pri-
vativas de Aragón como generales de 
España; hubo igualmente reserva de 
una cuota de representación para los 
naturales de Aragón en las reforma-
das Cortes de Castilla. 

Haciendo un análisis combinado 
de estos datos históricos y de la reali-

dad actual, la presente Ley quiere re-
cuperar ese criterio de personalidad 
para abrir la posibilidad de que los 
aragoneses que residan fuera de la 
Comunidad puedan ejercitar tam-
bién en Aragón derechos de partici-
pación política, eligiendo a los dipu-
tados a unas Cortes de Aragón que 
legislan sobre materias de estatuto 
personal de esencial importancia 
para su desarrollo como persona. Así, 
la vecindad civil aragonesa es el vín-
culo histórico que permitirá no sólo 
la mera aplicación de las normas civi-
les, sino también permitirá a quienes 
lo soliciten formar parte del cuerpo 
electoral de Aragón, posibilidad que 
se plasma en el Estatuto de Autonomía 
de Aragón de 2007. 

El otro elemento vertebrador es el 
territorio histórico de Aragón, que 
permanece inalterado desde el siglo 
XIII. 

IV

El Reino de Aragón tuvo una es-
tructura institucional propia y un sis-
tema normativo completos. Tomando 
como término de comparación lo 
que en cada época se pudiera consi-
derar referencia de desarrollo institu-
cional y normativo, Aragón siempre 
estuvo en el máximo nivel y con el 
máximo rango protocolario. 

Esta ley no trata de recuperar 
esas instituciones del Antiguo 
Régimen del que España salió con 
retraso y sufrimiento, pero sirva esta 
enumeración de las principales para 
recordar a los aragoneses y a terce-
ros que nuestra experiencia histórica 
tuvo un Rey, un Príncipe heredero 
con título propio, autoridades legis-
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lativas, gubernativas y jurisdicciona-
les, órganos de control económico y 
una poderosa base de gobierno local 
autónomo expresada en forma de 
municipios y de unas Comunidades 
que sirvieron para agrupar esfuerzos 
en la defensa y consolidación de 
nuestra frontera. 

Son instituciones históricas princi-
pales de Aragón el Rey, el Príncipe de 
Gerona, las Cortes y la Diputación 
Ge neral, el Justicia, el Consejo de 
Aragón, la Audiencia, el Maestre Ra-
cional, los Municipios y Comu ni-
dades. 

Primero como Reino, y posterior-
mente como Corona, Aragón tuvo su 
propio Rey y con la unificación de la 
Monarquía hispánica, el Rey de Es-
paña conservó y sigue conservando el 
título de Rey de Aragón. El rey es el 
que confirma el cuerpo legal que ori-
gina la constitución del reino de Ara-
gón y la foralidad aragonesa. 

Las Cortes creadas en el siglo XII, 
eran consideradas por los aragoneses 
como las representantes del Reino, 
en la medida en que estaban com-
puestas por los cuatro brazos o esta-
mentos del Reino (la alta nobleza o 
ricoshombres; la baja nobleza o caba-
lleros e infanzones; la jerarquía ecle-
siástica y las universidades). Sus prin-
cipales funciones eran la de resolver 
los agravios, acordar la política inte-
rior y exterior del Reino y decidir la 
legislación y los tributos. Asimismo, 
servían de medio para financiar las 
empresas reales, a cambio de la con-
cesión de privilegios a los súbditos. 
Por otra parte, es necesario destacar 
que pese a la supresión de las institu-
ciones aragonesas por los Decretos de 
Nueva Planta, en Aragón seguía pre-

sente la conciencia de Reino, lo que 
permite explicar que las Cortes de 
Aragón fueran las únicas de toda la 
Corona de Aragón que se reunieran 
más de un siglo después de la celebra-
ción de las anteriores, concretamente 
el 9 de junio de 1808, convocadas por 
el Capitán General de Aragón José de 
Palafox durante los sitios de Zaragoza. 

Otra institución histórica aragone-
sa es la Diputación General del Reino, 
surgida a raíz de las Cortes celebradas 
en Monzón en 1362. Nace como re-
presentación permanente de las Cor-
tes con una función meramente re-
caudatoria; pero con el paso del tiem-
po se encargará de administrar la 
Ha  cienda del Reino, que tenía su 
pro  pia política fiscal, así como del 
ejer cicio de funciones administrativas 
y políticas, siendo su misión más im-
portante la de custodia y guarda de 
los Fueros y Libertades de Aragón. 

El Justicia de Aragón es el símbolo 
de la cultura jurídico política arago-
nesa y su imagen reconocible en la 
doctrina y la práctica constitucional 
de otros países de Europa y América. 

Invocando el uso de una jurisdic-
ción propia del Reino, ha podido 
someter a control judicial a las actua-
ciones del Rey y sus Oficiales y cuales-
quiera otras instituciones de admi-
nistración y gobierno; en un contexto 
de Antiguo Régimen dominado por 
la arbitrariedad, la actividad del 
Justicia de Aragón permitió articular 
un sistema con potestades más regla-
das y actuaciones sometidas a control 
y responsabilidad. 

Más allá de ocasionales episodios 
llamativos de enfrentamiento directo 
y físico con el Rey, durante los más de 
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cuatrocientos años la actividad del 
Justicia y su tribunal fue una institu-
ción ordinaria y plenamente compati-
ble con la autoridad del Rey; la mayor 
parte de sus intervenciones tuvieron 
como objeto conflictos ajenos al mo-
narca. Es mucho más importante el 
efecto de sus decisiones en la organi-
zación señorial y resolución de con-
flictos internos entre élites del Reino 
que en la definición de las relaciones 
del Reino con el Rey. 

La relación entre el Justicia y el 
Fuero de Aragón es tan directa que 
resulta imposible imaginar el desarro-
llo del sistema normativo aragonés en 
su ausencia. Durante el siglo XIV el 
Justicia ha creado normas verbalizan-
do en sus Observancias las reglas del 
Fuero de Aragón; más adelante, se ha 
convertido en intérprete de los Fue-
ros aprobados por las Cortes, que era 
la otra vía de verbalización del Fuero 
que desde Pedro se quiere convertir 
en única. Incluso después de 1347 el 
Justicia ha desarrollado una actividad 
que transciende lo que hoy entende-
mos por interpretación de las normas 
de Cortes. La importancia de sus de-
cisiones, extendida a la de los otros 
tribunales y el Consejo de Aragón, ha 
dado origen a colecciones de decisio-
nes que son un género especialmen-
te desarrollado en Aragón y caracte-
rístico de su sistema foral desde el 
siglo XVI. Esta jurisprudencia ha 
sido instrumento de actualización de 
las normas forales supliendo en el 
siglo XVII la crisis de las propias 
Cortes legislativas. 

El Justicia de Aragón ha sido pie-
za fundamental en el pensamiento 
constitucional español desde 1812, 
representando una manera de en-

tender la acción del Rey y las institu-
ciones con sometimiento a la supre-
macía del derecho (fuero) que pro-
porciona un referente español para 
la construcción de nuestro Estado de 
Derecho. 

Desde el inicio de nuestro proceso 
estatutario derivado de las constitucio-
nes de 1931 y 1978, el Justicia de 
Aragón –símbolo de nuestra capacidad 
para crear, aplicar y garantizar un siste-
ma normativo propio y completo, y ex-
presión de nuestra condición de nacio-
nalidad histórica– se ha situado en el 
núcleo de nuestro autogobierno consti-
tucional y la Comunidad Autónoma 
desarrollada para ejercerlo. 

Junto al tribunal de Justicia, Ara-
gón ha tenido una Audiencia –Vi-
rreinal, de la Gobernación General, 
Audiencia Real o Real Audiencia– 
que ha culminado y cerrado en Ara-
gón la organización judicial de régi-
men ordinario, incluso con poste-
rioridad a los Decretos de Nueva 
Planta. Desde la Regencia durante la 
minoría de edad de Isabel II esta si-
tuación ha dado paso al régimen de 
Tribunal Supremo; este modelo es 
redefinido primero con la creación 
de la Au diencia Nacional y, después 
de 1978, con los Tribunales Superiores 
de Justicia de las Comunidades Autó-
no mas. En el caso de Aragón, la ac-
tual regulación no es novedosa por-
que actualiza un sistema que hemos 
mantenido durante más de quinien-
tos años. 

Para la organización de la admi-
nistración del Reino existieron de-
marcaciones de tipo supramunicipal 
que distribuían el espacio de gobier-
no del Reino en unidades menores. 
Las más consolidadas tenían una fina-
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lidad fiscal o judicial; este tipo de de-
marcaciones que aproximaban la ac-
ción de gobierno están en el funda-
mento de las actuales Comarcas. 

Por último, también existía en el 
Reino de Aragón la institución del 
Maestre Racional al que le correspon-
día la administración del patrimonio 
real como interventor general de in-
gresos y gastos, en un intento de im-
pulsar la racionalización de la estruc-
tura político administrativa de la 
Corona. Así mismo le fueron asigna-
das funciones de previsión, dirección 
y control último de la administración 
financiera real, destacando, entre to-
das ellas, la de fiscalización de la ges-
tión financiera. De estas funciones es 
heredera la actual Cámara de Cuentas 
de Aragón como institución particu-
lar de Aragón. 

V

El principio esencial del sistema 
constitucional histórico de Aragón es 
la supremacía del Derecho. De la 
mano de Jaime I y Vidal de Canellas se 
introdujo en Aragón en la mitad del 
siglo XIII una ordenación de la actua-
ción de los jueces del rey y sistema de 
garantías judiciales de inspiración ca-
nónica que tiene pocos equivalentes 
en su tiempo –los jueces estaban obli-
gados a expresar la motivación de las 
sentencias– y que está en la raíz del 
extraordinario desarrollo de nuestra 
doctrina jurídica. Dentro de los límites 
de una sociedad de Antiguo Régimen, 
en Aragón había una preocupación 
demostrable por prohibir o reducir la 
arbitrariedad. 

Esta Ley debe necesariamente traer 
esta idea de la supremacía del De-

recho al centro de la actividad de 
nuestras actuales instituciones com-
prometiendo el esfuerzo conjunto en 
garantizar que, más allá de su genéri-
ca declaración formal, sea efectiva-
mente criterio de actuación que se 
extienda al último rincón de la ac-
ción institucional. 

VI

Uno de los signos que diferencian 
y definen a Aragón es su Derecho 
Foral. Aragón siempre se ha dotado 
de las normas necesarias para la regu-
lación de la vida política y social, de 
tal forma que el Derecho aragonés es 
tan antiguo como Aragón mismo. 

El Derecho Foral aragonés ha sido 
el elemento principal de la forma-
ción, permanencia y continuidad de 
la identidad aragonesa hasta nuestros 
días. 

La interpretación de los Fueros ha 
sido objeto de regulaciones y cons-
trucciones doctrinales muy diferen-
tes. Desde la inicial apertura a la 
aplicación analógica de los textos 
–previendo el recurso a la «igualeza», 
en virtud de la cual los asuntos seme-
jantes deben tener soluciones seme-
jantes– hasta la lectura que finalmen-
te se dio del Standum est Chartae 
como principio hermenéutico de la 
que se hizo derivar la aplicación lite-
ral de las normas. Muchos de estos 
criterios respondían a la situación 
concreta de las normas que no tuvie-
ron su origen en el Rey y el control de 
las Cortes y Tribunales que tenían la 
capacidad para modificarlas o la obli-
gación de aplicarlas; son, por tanto, 
difícilmente extrapolables fuera de su 
contexto. 
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No obstante, de esta evolución de 
la técnica interpretativa pueden en-
tresacarse elementos estables y signifi-
cativos. En primer lugar, la adapta-
ción de la interpretación a la distinta 
naturaleza del texto; la noción ni era 
nueva ni original –probablemente se 
tomó de Raimundo de Peñafort– y se 
concretaba en la diferencia de trato 
hermenéutico que debía darse a los 
textos cuya eficacia nacía de la concu-
rrencia de voluntades –pactados– y 
aquellos otros en que bastaba una 
sola voluntad. Para la aplicación de 
este criterio se consideraba fruto de 
un pacto lo que entonces se llamaba 
costumbre término que se refería en 
realidad a todas las normas aplicables 
con origen distinto a la autoridad re-
gia. También destaca la noción ‘frau-
de de fuero’ utilizada como mecanis-
mo para la protección de los Fueros 
frente a aplicaciones respetuosas con 
la literalidad pero alejadas del senti-
do y propósito de la regulación. 

Hubo en Aragón una especial 
preocupación por las técnicas de apli-
cación de las normas, por lo que pa-
rece oportuno traer al presente no 
sólo aquellos criterios históricos más 
consolidados, sino también los que 
tienen su base en el Estatuto de Auto-
nomía, y mantener ese espíritu por 
incorporar a la aplicación del dere-
cho aragonés la técnica interpretativa 
más precisa. 

El plan de elaboración de un 
Cuer po de Leyes Generales y otro de 
Reglamentos Generales responde a 
esa misma voluntad de traer a nues-
tro presente no sólo criterios o actua-
ciones concretas del pasado, sino lo 
que significaron en el momento en 
que se realizaron. 

El Reino de Aragón se asienta so-
bre la obra normativa de Jaime I cons-
truida con la aportación técnica de 
Vidal de Canellas. 

En la mitad del siglo XIII el Obis-
po de Huesca, cumpliendo mandato 
personal del Rey, culmina la sistema-
tización de las normas generales de 
Aragón existentes, integradas con la 
aportación de lo mejor del derecho 
común romano canónico. La edición 
y sistematización del Fuero de Aragón 
eran la mejor manera posible en el 
momento de construir un sistema 
normativo completo, superando el 
estadio anterior en que las distintas 
normas estaban repartidas por un 
gran número de documentos, disper-
sión que dificultaba su averiguación y 
posterior aplicación integrada. Hubo 
desde el primer momento preocupa-
ción por el contenido de las normas, 
pero también por el formato en que 
se presentaban y mediante el cual 
eran accesibles por los súbditos ara-
goneses. Esa preocupación por apro-
vechar las mejoras de la técnica de 
edición de normas volvió a manifes-
tarse a finales del siglo XV: los Fueros 
de Observancias son la primera colec-
ción de leyes que se imprime en Es-
paña y muy probablemente en 
Europa. Únicamente en Aragón hay 
dos ediciones impresas del cuerpo 
legislativo anteriores a 1500. 

Ese espíritu presente en nuestra 
historia orienta hoy el esfuerzo técni-
co de los autores de normas en 
Aragón mediante la técnica concreta 
de formación de Cuerpos a los que se 
vayan incorporando normas depura-
das que reduzcan la dispersión de re-
gulaciones y den las mayores facilida-
des para su conocimiento y garantías 



Materiales

288 RDCA-2014-XX

para su correcta aplicación. Hay una 
opción por la simplificación del len-
guaje jurídico y explotación de todas 
las posibilidades que ofrecen los so-
portes digitales. 

VII

Las instituciones aragonesas se 
han esforzado durante las últimas 
décadas por la protección y recupera-
ción del patrimonio histórico y cultu-
ral tangible. La Ley de Actualización 
de los Derechos Históricos persigue 
que dicha protección alcance tam-
bién al patrimonio inmaterial del de-
recho histórico de Aragón en gene-
ral, pero del que ahora queremos 
destacar su vertiente política y consti-
tucional, muchas veces oscurecida 
por el brillo adquirido por nuestro 
Derecho Foral privado. En esencia, se 
trata de ensalzar y defender la cultura 
histórica y política aragonesa, así 
como nuestros símbolos. 

Se crea la Academia Aragonesa de 
la Historia. A diferencia de las homó-
nimas fundadas en el siglo XVIII, su 
propósito no es fijar una reconstruc-
ción ortodoxa de la historia. Hay una 
expresa voluntad de darle una di-
mensión exterior, coherente con la 
realidad mediterránea de nuestra 
Corona de Aragón y la comunidad 
histórica formada con el conjunto de 
los territorios de España. La elección 
de los académicos se realiza por coop-
tación, es decir, que quienes ingresan 
deben ser elegidos por quienes ya 
forman parte de la corporación y no 
por ningún agente externo. El siste-
ma de elección de los académicos por 
cooptación es uno de los principios 
que han regido en España y en Eu-

ropa en el funcionamiento de las 
Academias como garantía de su auto-
nomía e independencia. En la elec-
ción de los primeros académicos, se 
toma como punto de partida la exis-
tente red de investigación de la 
Comunidad Autónoma y cualquier 
otra en que se tome como objeto 
prin cipal de estudio la Historia de 
Aragón. 

La Academia ha de ser foro de 
reunión de esfuerzos de investigación 
y desarrollo de conocimiento ya exis-
tentes, mejorando mediante su acu-
mulación, la socialización de los sabe-
res así formados. 

En un momento en que se lesionan 
impunemente datos de nuestro pasado 
sobre los que no cabe opinión ni apre-
ciación, es necesario incluir de manera 
explícita la encomienda de la defensa 
de los nombres y expresiones históricos 
en los términos en que fueron utiliza-
dos en los documentos de cada mo-
mento, corrigiendo la tendencia a in-
troducir giros y eufemismos que no 
hacen otra cosa que dificultar una 
exacta representación del pasado. 

TÍTULO I

Principios generales

Artículo 1.– Aragón, nacionalidad his-
tórica. 

1. Aragón es una nacionalidad 
histórica de origen foral. Su identi-
dad jurídica se ha mantenido de ma-
nera ininterrumpida. 

2. Aragón ha participado de for-
ma principal en el proceso histórico 
de constitución de España. La Comu-
nidad Autónoma de Aragón se subro-
ga en la posición del Reino de Aragón 
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como cabeza de la Corona de Aragón 
y entidad fundadora de la Monarquía 
Hispánica. 

3. La participación de Aragón en 
la constitución de una España unida 
no ha supuesto la renuncia del pue-
blo aragonés a sus derechos históri-
cos. Su actualización es legítima de 
acuerdo con la disposición adicional 
primera de la vigente Constitución. 

Artículo 2.– Los derechos históricos de 
Aragón. 

1. A los efectos de esta ley, los de-
rechos históricos son: 

a) La expresión de la voluntad de 
la Comunidad Autónoma de Aragón 
por definir su integración y articula-
ción en España sin pérdida de su 
identidad institucional y jurídica tra-
dicionales, ni de su condición de Rei-
no fundador a título principal de la 
Monarquía Hispánica. 

Ello implica el desarrollo de una 
estructura institucional y sistema nor-
mativo propio, siempre garantizando 
la suficiencia de las instituciones de 
gobierno común, y de la legislación 
necesaria para la unidad constitucio-
nal de España. 

b) Principios jurídicos y reglas de 
gobierno o administración tradicio-
nales, siempre subordinados al respe-
to prioritario a las exigencias del ac-
tual modelo constitucional de Estado 
Social de Derecho. 

c) El mantenimiento de la autono-
mía para definir en su propio ordena-
miento las condiciones de la vida civil 
y social de los aragoneses. 

d) El respeto por los símbolos, 
nombres y denominaciones origina-

les de los órganos de gobierno y ad-
ministración e instituciones jurídicas 
de nuestro pasado, y su defensa fren-
te a errores, deformaciones o mani-
pulaciones que desvirtúen su natura-
leza o significado. 

2. Los derechos históricos otorgan 
a los aragoneses una garantía institu-
cional como expresión de sus valores 
de pacto, lealtad y libertad. 

Artículo 3.– Instrumentos de actuali-
zación. 

1. Los derechos históricos origi-
narios de Aragón se podrán actuali-
zar mediante ley, actos y convenios, 
en el marco de la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía 
de Aragón. 

2. La actualización de los dere-
chos históricos se llevará a cabo de 
acuerdo con los principios democrá-
ticos, los derechos de los ciudadanos 
que conforman el Estado social de 
Derecho y las reglas del buen gobier-
no, así como con la realidad social, 
económica y política del momento. 

Artículo 4.– Naturales de Aragón. 

1. Ostentan la condición política 
de aragoneses: 

a) Los españoles con vecindad 
administrativa en cualquiera de los 
municipios de Aragón. 

b) Los españoles con vecindad ci-
vil aragonesa, aunque residan fuera 
de Aragón, siempre que lo soliciten 
de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

c) Los españoles residentes en el 
extranjero que hayan tenido su últi-
ma vecindad administrativa en Ara-
gón y acrediten esta condición en el 
correspondiente Consulado de Es-
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paña o cumplan los requisitos estable-
cidos en la legislación estatal. Los 
mis mos derechos corresponderán a 
sus descendientes, si así lo solicitan, 
siempre que ostenten la nacionalidad 
española en la forma que determine 
la ley. 

2. La condición política de arago-
nés permite el pleno ejercicio de los 
derechos de participación política y 
su incorporación al cuerpo electoral 
de Aragón. 

Artículo 5.– Territorio. 

El territorio histórico de Aragón 
es el comprendido por el de los mu-
nicipios aragoneses que conforman la 
unidad territorial de Aragón. 

TÍTULO II

Instituciones tradicionales y 

principio de supremacía del Derecho

Artículo 6.– Instituciones históricas. 

1. El Rey, el Príncipe de Gerona, las 
Cortes y la Diputación General, el 
Justicia, el Consejo de Aragón, la Au-
diencia, el Maestre Racional, los Muni-
cipios y Comunidades son las institucio-
nes históricas más representativas de la 
forma de gobierno de Aragón. 

2. El régimen de actuación de las 
instituciones tradicionales aragonesas 
se ha fundamentado en el principio 
de la supremacía del Derecho. 

Artículo 7.– Las barras aragonesas. 

1. Las barras aragonesas, conoci-
das universalmente en heráldica 
como Aragón, son cuatro palos o fa-
jas, rojos o de gules, sobre campo de 
oro y son símbolo del rey de Aragón y 
de la identidad del Reino de Aragón. 

2. Asimismo, las barras aragonesas 
según tradición histórica son también 
símbolo de territorios que integraron 
históricamente la Corona de Aragón. 

Artículo 8.– El Rey. 

l. El Rey ostenta el título histórico 
de Rey de Aragón y es símbolo de la 
permanencia de Aragón en la unidad 
constitucional de la Monarquía espa-
ñola. Los derechos históricos del pue-
blo aragonés tienen su fundamento 
en la confirmación regia. 

2. El título de Rey de Aragón lo 
ostenta el Rey de España de acuerdo 
con el orden sucesorio que fije la 
Constitución española en cada mo-
mento. 

3. El Príncipe Heredero tendrá la 
dignidad de Príncipe de Gerona como 
título vinculado tradicionalmente al 
sucesor de la Corona de Aragón. 

Artículo 9.– Las Cortes. 

Los derechos históricos residen 
en el pueblo aragonés. Las Cortes 
como máxima representación de la 
voluntad del pueblo aragonés velarán 
por su conservación y presencia en el 
sistema constitucional español. 

Artículo 10.– El Presidente de Aragón. 

1. El Presidente ostenta la supre-
ma representación de Aragón, acuer-
da la disolución de las Cortes y la 
convocatoria de elecciones. 

2. El Presidente promulga y orde-
na publicar las leyes aragonesas en 
nombre del Rey. 

3. El Presidente convoca en nombre 
del Rey el referéndum de ratificación 
del cuerpo electoral de Aragón en el 
procedimiento de reforma estatutaria. 
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4. En los actos públicos referidos a 
los derechos históricos, en ausencia 
del Rey o Reina, Reina Consorte o 
Consorte de la Reina, Príncipe o Prin-
cesa de Gerona, Infantes de España, 
la representación del Rey en Aragón 
corresponde al Presidente. 

Artículo 11.– La Diputación General 
o el Gobierno de Aragón. 

1. La Diputación General tiene su 
origen histórico en la Diputación del 
Reino; es órgano permanente de go-
bierno con capacidad ejecutiva y nor-
mativa sometida a las Cortes y al Es-
tatuto. 

2. El Presidente nombra y dirige la 
acción del Gobierno de Aragón bajo 
el control de las Cortes, el Justicia y la 
Cámara de Cuentas. 

Artículo 12.– El Justicia. 

1. La competencia del Justicia en 
defensa del Estatuto de Autonomía se 
extenderá a la tutela del respeto del 
autogobierno de Aragón, de las leyes 
en que se expresa y de los principios, 
normativos e históricos, en que se 
fundamenta. 

El Justicia velará por la aplicación 
efectiva del principio de bilateralidad 
en las materias en que haya sido esta-
blecido en el Estatuto. 

2. El Justicia ejerce sus funciones 
en defensa de las libertades de los 
aragoneses y actúa como mediador 
entre las Instituciones aragonesas. 

3. El Justicia podrá ejercer funcio-
nes de árbitro y mediador en los con-
flictos que se susciten entre los ciuda-
danos y las Administraciones Públicas 
aragonesas en los casos previstos en 
las leyes de Aragón. Las decisiones 

que adopte el Justicia en los procesos 
arbitrales se sujetarán al sistema gene-
ral arbitral del Estado. 

Artículo 13.– El Tribunal Superior de 
Justicia. 

Según la tradición jurídica arago-
nesa, actualizada por el Estatuto, un 
Tribunal Superior de Justicia culmina 
la organización jurisdiccional en 
Aragón. Ello sin perjuicio de la juris-
dicción que corresponda al Tribunal 
Supremo, Tribunal Constitucional y 
Tribunales internacionales. 

Artículo 14.– La Cámara de Cuentas. 

Según la tradición institucional 
del Reino de Aragón, actualizada por 
el Estatuto, una Cámara de Cuen  tas 
será el órgano principal de fiscaliza-
ción de la gestión económico-finan-
ciera, contable y operativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Ello sin perjuicio de la jurisdic ción 
que corresponda al Tribunal de 
Cuentas. 

Artículo 15.– Demarcaciones territo-
riales históricas. 

Los Municipios, Comunidades, 
Jun tas y Sobrejuntas, Merinados y 
Bai  lías, Sobrecullidas, Veredas y Co-
rre gi mientos, como entes institucio-
nales tra dicionales, constituyen la 
base histórica de la actual organiza-
ción territorial propia de Aragón en 
Comarcas. 

TÍTULO III

Aragón y su Derecho

Artículo 16.– El Derecho foral. 

Derecho foral es la denominación 
tradicional del Derecho aragonés. 
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Artículo 17.– Principios de interpre-
tación del Derecho aragonés. 

Con fundamento en los antece-
dentes históricos de Aragón y en el 
Estatuto, son principios de interpre-
tación del Derecho aragonés los si-
guientes: 

a) Los títulos competenciales, en 
cuanto normas amparadas por un 
pacto, se interpretarán en el sentido 
más favorable a la autonomía de 
Aragón. 

b) Las Instituciones de Aragón 
evitarán aplicaciones literales de la 
norma que supongan fraude de Esta-
tuto. 

c) En la interpretación de las nor-
mas se tendrá en cuenta el sentido 
histórico de las palabras. 

Artículo 18.– El Cuerpo de Leyes Ge-
n erales de Aragón. 

1. De acuerdo con la tradición ju-
rídica aragonesa, las leyes generales 
de Aragón formarán un único Cuerpo 
de Leyes Generales. 

2. El Cuerpo de Leyes Generales 
de Aragón recopilará por materias 
toda la legislación aragonesa vigente. 
El propósito de este Cuerpo es conso-
lidar la legislación aragonesa en una 
Ley General para cada una de las ma-
terias. 

3. Mediante el Cuerpo de Leyes 
Generales de Aragón se pretende 
facilitar el acceso y compresión de la 
normativa por los ciudadanos. Los 
instrumentos para alcanzar este efec-
to son la sistematización de regula-
ciones actualmente dispersas y la 
opción por un lenguaje jurídico sim-
plificado. 

4. Para cada una de las Leyes Ge-
nerales, mediante Decreto del Go-
bierno de Aragón, se encomendará a 
una Comisión de juristas y expertos 
en la materia la elaboración del co-
rrespondiente anteproyecto de ley. El 
Gobierno de Aragón aprobará los 
correspondientes proyectos de ley. 

5. Corresponde al Gobierno de 
Aragón el desarrollo de un Cuerpo de 
Reglamentos Generales de Ara gón. 

Artículo 19.– El conocimiento del 
Derecho y servicio público. 

1. El acceso al conocimiento del 
Derecho propio por parte de los ciu-
dadanos tendrá la consideración de 
servicio público. 

2. Los poderes públicos deberán 
facilitar el acceso gratuito de los ciu-
dadanos a la información sobre el 
De recho aragonés y a las sentencias 
de los órganos jurisdiccionales radica-
dos en Aragón, especialmente en so-
portes digitales. 

Artículo 20.– La Comisión Aragonesa 
de Derecho Civil. 

1. La Comisión Aragonesa de 
Derecho Civil es un órgano consulti-
vo que tiene por objeto asesorar al 
Gobierno en materia de conserva-
ción, modificación y desarrollo del 
Derecho civil aragonés como parte 
esencial del Derecho Foral de Aragón. 

2. Son funciones de la Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil: 

a) informar los anteproyectos de 
ley de conservación, modificación y 
desarrollo del Derecho Civil arago-
nés, así como los de Derecho Procesal 
Civil derivado de las peculiaridades 
de aquél. 
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b) Elaborar los Anteproyectos de 
Ley sobre las citadas materias que el 
Gobierno de Aragón le encomiende. 

c) Conocer y evaluar el grado de 
aplicación del Derecho Civil Aragonés 
y las nuevas demandas que se produz-
can en su desarrollo, informando, en 
su caso, sobre la conveniencia de su 
modificación o desarrollo. 

d) Proponer al Gobierno de 
Aragón la adopción de cuantas medi-
das estime convenientes para la con-
servación, modificación o desarrollo 
del Derecho civil aragonés. 

e) Emitir cuantos informes sean 
solicitados por los órganos competen-
tes de la Diputación General de 
Aragón, en materia de Derecho civil 
aragonés. 

f) Informar los recursos de califi-
cación registral que debe resolver el 
órgano competente del Gobierno 
cuando los documentos objeto de 
inscripción estén fundados en 
Derecho civil aragonés. 

g) En general, el asesoramiento, 
estudio y propuesta a la Diputación 
General en materia de Derecho civil 
Aragonés y especialidades procesales 
derivadas de aquel derecho sustantivo. 

TÍTULO IV 

La cultura jurídica y política histórica 

de Aragón

Artículo 21.– Patrimonio inmaterial. 

La cultura jurídica y política histó-
rica de Aragón forma parte de su pa-
trimonio inmaterial y goza de la máxi-
ma protección que esta condición le 
proporciona. 

Artículo 22.– Patrimonio histórico y 
político del Reino de Aragón. 

Corresponde a la Comunidad Au-
tó noma de Aragón la tutela de este 
patrimonio histórico y político del 
Reino de Aragón, su difusión, reinte-
gración y actualización dentro de los 
límites constitucionales y estatutarios. 

Artículo 23.– La Academia Arago-
nesa de la Historia. 

1. Se crea la Academia Aragonesa 
de la Historia, cuyas funciones son 
profundizar en el estudio de la Historia 
de Aragón, fomentar su divulgación, 
así como instar el uso y la protección 
de los nombres y datos históricos en 
los términos en que son utilizados en 
la documentación histórica original. 

2. La Academia Aragonesa de la 
Historia estará integrada por exper-
tos reconocidos en Historia de 
Aragón, de la Corona de Aragón y sus 
distintos territorios, y de España. 

3. La elección de los académicos 
se realizará por cooptación. La condi-
ción de académico es vitalicia. A par-
tir de la edad que determinen los 
Estatutos, los académicos perderán su 
condición de numerario y manten-
drán la condición de académico a tí-
tulo honorario. 

4. Los Académicos serán nombra-
dos por la Academia. 

5. Sus Estatutos se aprobarán por 
las Cortes de Aragón, a propuesta de 
la Academia. 

6. La Academia Aragonesa de la 
Historia gozará de personalidad jurídi-
ca de derecho público y ejercerá sus 
funciones con autonomía orgánica, 
funcional y presupuestaria para garan-
tizar su objetividad e independencia. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

1. Los bienes y archivos que inte-
gran el patrimonio cultural e históri-
co del Reino de Aragón y que perte-
necieron a la Diputación General, a 
las Cortes, al Justicia, al Consejo de 
Aragón, a la Audiencia y al Maestre 
Racional del Reino de Aragón, se de-
claran de interés general para la 
Comunidad Autónoma de Aragón a 
los efectos expropiatorios con el fin 
de afirmar y defender la identidad de 
Aragón y sus derechos históricos. 

A los mismos efectos y fines, se 
declaran de interés general para la 
Comunidad Autónoma los bienes ar-
tísticos que integran el patrimonio 
histórico-cultural de Aragón que ha-
yan salido de su territorio sin un títu-
lo válido de propiedad. 

2. Será condición de la expropia-
ción prevista en esta disposición la 
declaración oficial del bien y archivos 
como singulares para la identidad de 
Aragón por la Diputación General 
que conllevará la necesidad de ocupa-
ción conforma a la ley de expropia-
ción forzosa. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– La reforma o deroga-
ción de la ley de derechos históricos 

exigirá el informe previo y preceptivo 
del Justicia en defensa y garantía de 
los derechos históricos del pueblo 
aragonés. 

Segunda.– Los primeros académi-
cos serán nombrados por las Cortes 
de Aragón. Este nombramiento in-
cluirá miembros de equipos acredita-
dos de investigación que tengan la 
Historia de Aragón y la Corona de 
Aragón como elemento principal de 
su objeto de estudio. 

Se garantizará la presencia de to-
dos los grupos de investigación de 
Excelencia y la representación de los 
grupos de investigación con un nivel 
de reconocimiento de grupo Con-
solidado o categoría equivalente, si se 
trata de grupos no sometidos a la 
normativa aragonesa de acreditación 
de la investigación. 

Tercera.– Las Cortes, el Pre-
sidente de Aragón, el Justicia y el 
Gobierno desarrollarán y defende-
rán a través de sus poderes la actua-
lización de los derechos históricos 
de Aragón de acuerdo con la pre-
sente ley. 

Cuarta.– La ley de actualización 
de los derechos históricos entrará en 
vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Aragón. 

Zaragoza, 10 de julio de 2014. 

02/10/2014 (D.S.C.A. núm. 85). Acuerdo publicado en B.O.C.A. núm. 265 
del 10/10/2014. 

núm. 281 del 14/11/2014, fue rechazada en la sesión plenaria del 27/11/2014 
(D.S.C.A. núm. ). Texto publicado en el B.O.C.A. núm: 287.

SOCIALISTA; publicadas en B.O.C.A. núm. 283 del 18/11/2014.
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D. PROYECTO DE LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DE LA COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO FORAL

D. DRAFT BILL ON ORGANISATION AND FUNCTIONS  
OF THE ARAGONESE REGIONAL LAW COMMISSION

Publicado en el BOCA núm. 291 del 15/12/2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Constitución española de 1978 
estableció en el Título VIII, una nue-
va organización territorial del Estado, 
con posible creación de Comunidades 
Autónomas. Distribuyó las competen-
cias exclusivas y compartidas entre la 
Administración central y otras nuevas 
administraciones posibles, poniendo 
en relación la autonomía política y la 
autonomía jurídica con la historia y la 
supervivencia de los derechos forales. 

Su artículo 149.1.8 después de 
proclamar que el Estado tiene com-
petencia exclusiva sobre la legislación 
civil, reconoce a las Comunidades 
Autónomas en las que existieran or-
denamientos civiles, forales o especia-
les, el derecho a conservarlos, modifi-
carlos y desarrollarlos. 

Correlativamente, el vigente Esta-
tuto de Autonomía de Aragón consi-

dera que es de su competencia exclu-
siva la conservación, modificación y 
desarrollo del Derecho Foral arago-
nés, con respeto a su sistema de fuen-
tes, así como el Derecho procesal de-
rivado de las particularidades del 
Derecho sustantivo aragonés (artícu-
lo 71.1 y artículo 71.2). Corresponderá 
al Justicia de Aragón, también según 
el Estatuto, velar por la defensa y 
aplicación de todo el ordenamiento 
jurídico aragonés, tanto el Derecho 
público como el Derecho Foral (ar-
tículos 71.2 y artículo 59 b). 

Así pues, las Cortes de Aragón tie-
nen competencia exclusiva y excluyen-
te en esta materia, recogiendo lo que 
es el Derecho propio y autóctono de 
Aragón, sin perjuicio de que deba es-
tarse al Código Civil y al Código de 
Comercio, en materias ajenas a nues-
tro Derecho, que sí que seguirán regu-
ladas por las Cortes Generales. Con la 
Constitución y el Estatuto, el Código 
Civil pasa a ser una ley aplicable tan 
solo en defecto de norma aragonesa. 
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Todas las instituciones aragonesas, 
Cortes, Gobierno y Justicia, deben 
colaborar en orden a la preservación 
de esa competencia exclusiva, de 
nuestra Comunidad Autónoma sobre 
conservación, modificación y desarro-
llo del Derecho aragonés y de nin-
guna manera podrían aceptar que 
quedara desfasado en el tiempo e in-
adaptado a la actual realidad socio-
económica en Aragón. 

II

Vigente la Constitución de 1978, 
las Cortes de Aragón mostraron su 
preocupación para adaptar la Com-
pilación a los principios constitucio-
nales mediante la creación de las co-
rrespondientes ponencias técnicas. 
Ya en 1984 se creó la Comisión Ara-
gonesa de Derecho Civil, que hizo 
posible la promulgación de leyes en 
1985, 1988 y 1995, sobre no discrimi-
nación por sexo o filiación, hijos 
adoptivos y sucesión legal en favor de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Mediante Decreto 10/1996, de 20 
de febrero, se aborda una nueva re-
gulación de la citada Comisión, ahora 
presidida por el profesor Delgado 
Echeverría, cuyo objeto fundamental 
será elaborar o informar los antepro-
yectos de ley de Derecho Foral que el 
Gobierno le encomendara, así como 
el asesoramiento, estudio o propuesta 
en esta materia. Documento funda-
mental fue el presentado bajo la rú-
brica «Objetivos y métodos para una 
política legislativa en materia de 
Derecho Civil de Aragón», con pro-
fundización y desarrollo de las nor-
mas vigentes, partiendo de nuestra 
historia, pero adecuándolo a los prin-

cipios constitucionales y a las necesi-
dades y convicciones del tiempo pre-
sente, de modo que pudiera llegarse 
a un nuevo cuerpo legal. 

Como consecuencia de ello, las 
Cortes de Aragón, previo anteproyec-
to preparado por la Comisión Ara go-
nesa de Derecho Civil, aprobaron su-
cesivamente a partir de 1999, la Ley de 
Sucesiones por causa de muerte, la 
relativa a parejas estables no casadas, 
régimen económico matrimonial y 
viudedad, Derecho de la persona, 
igualdad de las relaciones familiares 
ante la ruptura de convivencia de los 
padres y Derecho civil patrimonial. 
Todas ellas fueron objeto de refundi-
ción en el «Código de Derecho Foral 
de Aragón», mediante Decreto Legis-
lativo 1/2011, de 22 de marzo. 

En definitiva es de justicia y resul-
ta indiscutible reconocer, que ha 
sido la Comisión Aragonesa de 
Derecho Civil, quién ha asumido, un 
claro protagonismo, en el impulso y 
actualización del Derecho civil foral 
aragonés y debe seguir teniéndolo 
en el futuro. 

Pero en los últimos treinta años, 
ha crecido la actividad científica en 
torno al Derecho civil foral, a través 
de las convocatorias anuales del 
«Foro de Derecho Aragonés» impul-
sadas por el Justicia de Aragón, de 
las tesis y cursos de doctorado elabo-
rados en la Universidad a través de la 
Cátedra Lacruz-Bermejo y Escuela 
de Práctica Jurídica y también de los 
cursos y seminarios promovidos por 
los distintos colegios profesionales. 
Se hace preciso y urgente en el mo-
mento presente, desarrollar una fun-
ción de recopilación y sistematiza-
ción de toda esa documentación, de 
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todos los fondos editoriales existen-
tes, para poner a disposición de los 
estudiosos del Derecho y ciudadanos 
en general, el rico acervo jurídico 
que Aragón ha configurado a lo lar-
go de su historia para las generacio-
nes futuras. 

Junto con la función normativa, la 
Comisión podrá desarrollar funcio-
nes consultivas y doctrinales sobre el 
análisis e interpretación de las distin-
tas normas de Derecho civil foral 
aragonés, a instancia de órganos su-
periores aragoneses, como son la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, el Consejo de 
Colegios de Abogados de Aragón, el 
Colegio Notarial de Aragón y el De-
canato autonómico de Aragón del 
Colegio de Registradores de la Pro-
pie dad y Mercantiles de España, 
abrién dose la posibilidad de que pue-
dan hacerlo por sí o a petición moti-
vada de Jueces, Magistrados o colegia-
dos de las citadas entidades. 

Junto con la actividad científica y 
con carácter complementario, se ha 
venido realizando un actividad de di-
fusión, mediante la creación de la 
«Biblioteca Virtual de Derecho Ara-
gonés», que recoge mediante digitali-
zación en imágenes y edición en 
DVD, las obras impresas en Derecho 
Foral desde el siglo XV hasta nuestros 
días, con más de 300.000 páginas, 
permitiendo una notable facilidad en 
la búsqueda, consulta y manipulación 
y en esa tarea de difusión debe parti-
cipar la Comisión. 

La ley que ahora se presenta, no 
desconoce la existencia del Consejo 
Consultivo de Aragón, regulado por 
Ley 1/2009, de 30 de marzo, que en 
el marco general de la Constitución y 

Estatuto de Autonomía, constituye el 
supremo órgano de asesoramiento 
jurídico del Gobierno, evacuando in-
formes con indudable trascendencia 
en los anteproyectos de reforma del 
Estatuto, proyectos de decretos legis-
lativos, proyectos de reglamentos eje-
cutivos, revisión de oficio, interpreta-
ción, nulidad y resolución de los 
con tratos administrativos entre otras 
materias. 

Pero es lo cierto que su ámbito y 
composición, está especialmente vin-
culado al desarrollo del Estatuto de 
Autonomía, en su vertiente de Dere-
cho público y, en este sentido, incor-
pora vo cales especializados en Dere-
cho cons titucional, estatutario y ad-
ministrativo. 

La sustancial ampliación de las fun-
ciones de la Comisión exige en defini-
tiva que la regulación de la misma no 
se realice a través de Decreto sino 
mediante una ley aprobada por las 
Cortes de Aragón, dando oportunidad 
a los distintos partidos para debatir su 
organización y funciones, máxime te-
niendo en cuenta que el Derecho 
Foral es una de las señas de identidad 
de Aragón, siendo una materia de 
nuestra competencia exclusiva. 

III

El proyecto de ley se estructura en 
cuatro títulos, una disposición transi-
toria, una disposición derogatoria y 
una disposición final. 

El Título I considera a la Comisión 
como órgano superior consultivo de 
la Comunidad Autónoma, al que co-
rresponde el estudio y difusión del 
De recho civil foral aragonés. 
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El Título II enuncia las atribucio-
nes de la Comisión, diferenciando 
dentro de las de naturaleza técnica, 
las de carácter normativo, en orden a 
elaborar posibles anteproyectos de 
ley sobre Derecho civil foral de Ara-
gón, las de tipo consultivo y doctrinal, 
en relación a la evacuación de infor-
mes, estudio y asesoramiento, con o 
sin presentación de propuestas y tam-
bién las de divulgación del De recho 
civil foral aragonés, debiendo contar 
en cualquier caso, con un fondo bi-
bliográfico y digital completo, que 
asegure su conocimiento histórico y 
actual. 

El Título III se refiere a la compo-
sición, con el objetivo de que puedan 
formar parte de la Comisión los pro-
fesionales que aplican con habituali-
dad el Derecho civil foral aragonés. 
En este sentido se prevé la propuesta 
de vocales por parte de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, el Consejo de 
Colegios de Abogados de Aragón, el 
Colegio Notarial de Aragón, el Deca-
nato autonómico de Aragón del Co-
legio de Registradores de la Pro pie-
dad y Mercantiles de España y la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Zaragoza. 

El nombramiento de todos los voca-
les corresponderá al Gobierno de 
Aragón mediante decreto, debiendo 
ser todos ellos, juristas aragoneses de 
reconocido prestigio en el ámbito del 
Derecho civil foral aragonés, con más 
de diez años de experiencia profesio-
nal. El Presidente y los vocales no perci-
birán retribuciones periódicas por el 
desempeño de su función, compensán-
dose su trabajo mediante las dietas e 
indemnizaciones que procedan. 

El Título IV se refiere al funciona-
miento de la Comisión, en Pleno y en 
Grupos de trabajo, advirtiendo que al 
frente de la Secretaría se pondrá un 
funcionario de nivel superior licen-
ciado en Derecho, que asegurará la 
recopilación, sistematización y análi-
sis de fondos bibliográficos y jurispru-
denciales. 

TÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.– Objeto. 

Es objeto de la presente ley regular 
la organización, funciones y régimen 
jurídico de la Comisión Ara gonesa de 
Derecho Foral, para garantizar el aná-
lisis, interpretación, ac tua li za ción y di-
fusión del Derecho civil foral aragonés 
promoviendo la mayor participación 
posible de ciudadanos, colegios e insti-
tuciones. 

Artículo 2.– Naturaleza y finalidad. 

1. La Comisión Aragonesa de De-
recho Foral se constituye como órga-
no superior consultivo de la Comu-
nidad Autónoma al que corresponde 
el informe, asesoramiento, estudio y 
propuesta en la aplicación de De recho 
civil foral aragonés y especialidades 
procesales que de él se deriven, garan-
tizando su actualización y difusión. 

2. Dicho órgano colegiado promo-
verá además actuaciones de divulga-
ción y difusión de Derecho civil foral 
aragonés, impulsando el estudio com-
parado con los distintos derechos fo-
rales o especiales, existentes en el te-
rritorio nacional. 

3. La Comisión quedará adscrita, 
orgánica y presupuestariamente, al 
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Departamento de Presidencia y Jus-
ticia del Gobierno de Aragón, sin 
mengua de la autonomía y objetivi-
dad que deben regir en las funciones 
que tiene atribuidas. 

TÍTULO II

Atribuciones

Artículo 3.– Propuestas normativas. 

1. La Comisión es un foro de análi-
sis, interpretación, actualización y difu-
sión del Derecho civil foral aragonés. 

2. Es función principal de la Co-
misión la elaboración de los antepro-
yectos de ley sobre Derecho civil foral 
de Aragón o con trascendencia en él, 
conforme a petición formulada desde 
el Gobierno de Aragón, a propuesta 
de las Cortes, por recomendación del 
Justicia de Aragón o incluso por ini-
ciativa propia de la Comisión. Tam-
bién informará de cualesquiera otros 
anteproyectos sobre conservación, 
modificación o desarrollo del De re-
cho civil foral aragonés o Dere cho 
procesal civil derivado de sus peculia-
ridades, que se hayan remitido al 
Gobierno de Aragón, por asociacio-
nes o entidades en ejercicio de su 
derecho de participación. 

3. La Comisión podrá elevar al Go-
bierno de Aragón, propuestas de mo-
dificación o desarrollo del Derecho 
civil foral aragonés, ante las nuevas 
formas de convivencia de la sociedad 
aragonesa, y en general cuantas medi-
das considere convenientes. 

Artículo 4.– Función consultiva. 

1.– Corresponde a dicho órgano co-
legiado en función consultiva, evacuar 
informes sobre el análisis e interpreta-

ción de las distintas normas del 
Derecho civil foral aragonés. A tal efec-
to, la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, el 
Consejo de Colegios de Abogados de 
Aragón, el Colegio Notarial de Aragón 
y el Decanato autonómico de Aragón 
del Colegio de Registradores de la 
Pro piedad y Mercantiles de España, 
por sí o a instancia de sus representa-
dos, podrán cursar las oportunas peti-
ciones, al Departamento de Pre siden-
cia y Justicia del Gobierno de Ara gón, 
quién las trasladará a la Comisión para 
informe. 

2.– Dichos informes por su trascen-
dencia en la interpretación y aplica-
ción del Derecho civil foral aragonés, 
se incorporarán a la Memoria anual 
de la Comisión, a fin de que, por ana-
logía, sean tenidos en cuenta en los 
supuestos de hecho semejantes. 

Artículo 5.– Función de divulgación. 

1. La Comisión promoverá actua-
ciones de divulgación y difusión de 
Derecho civil foral aragonés, impul-
sando el estudio comparado con los 
distintos derechos forales o especiales, 
existentes en el territorio nacional. 

2. Para la adecuada realización de 
sus funciones, contará con un fondo 
bibliográfico y digital completo, con 
documentación doctrinal y jurispru-
dencial suficiente, que asegure el cono-
cimiento histórico y actual en la evolu-
ción del Derecho civil foral aragonés. 

TÍTULO III

Composición

Artículo 6.– Miembros de la Comisión. 

1. La Comisión estará integrada 
por un Presidente y once vocales, cuyo 
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nombramiento corresponderá al Go-
bierno de Aragón. 

2. Todos ellos deberán ostentar la 
condición de aragonés y ser juristas 
de reconocido prestigio en el ámbito 
del Derecho civil foral aragonés, con 
más de diez años de experiencia pro-
fesional. 

Artículo 7.– Nombramiento. 

El Gobierno de Aragón procederá 
mediante Decreto, al nombramiento 
de Presidente y vocales para que for-
men parte de la Comisión. El nom-
bramiento será por un período de 
cinco años, con posibilidad de reelec-
ción por períodos quinquenales. 

Artículo 8.– Propuestas de vocales. 

Podrán proponer el nombramien-
to de vocal, mediante la oportuna 
comunicación al Gobierno de Aragón 
las siguientes entidades: 

a) La Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón. 

b) El Consejo de Colegios de Abo-
gados de Aragón. 

c) El Colegio Notarial de Aragón. 

d) El Decanato autonómico de Ara-
gón del Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España. 

e) La Facultad de Derecho de la 
Uni versidad de Zaragoza. 

Artículo 9.– Participación de las Cor-
tes de Aragón. 

La Comisión Institucional de las 
Cortes de Aragón será informada so-
bre las personas propuestas para vo-
cales, a fin de que puedan apreciar su 
condición de juristas de reconocido 
prestigio en el ámbito del Derecho 
civil foral aragonés. 

Artículo 10.– Cese. 

1. El Presidente y vocales de la Co-
misión cesarán por expiración de 
plazo de su nombramiento, renuncia, 
incumplimiento grave de sus funcio-
nes, delito o incapacidad declarada 
por sentencia firme o pérdida de la 
condición de aragonés. 

2. El acuerdo de cese procederá 
del Gobierno de Aragón, previo expe-
diente con audiencia al interesado, 
excepto cuando sea motivado por ex-
piración del plazo de nombramiento. 

TÍTULO IV

Funcionamiento

Artículo 11.– Órganos. 

1. La Comisión actuará en Pleno y 
en Grupos de trabajo. 

2. El Pleno lo forma el Presidente 
y todos los vocales. 

3. Los Grupos de trabajo se consti-
tuirán en razón a la materia a estu-
diar y deberán incluir, además del 
Presidente, a dos vocales como míni-
mo. Excepcionalmente el Presidente 
podrá convocar a uno o varios exper-
tos en la materia objeto de debate a 
una o varias sesiones, para que mani-
fieste de modo fundamentado su cri-
terio al respecto. 

4. Asimismo el Presidente podrá 
nombrar a alguno de los vocales, para 
la formulación de una ponencia de 
estudio y reflexión, previa a la convo-
catoria de sesión. 

Artículo 12.– El Presidente. 

Corresponde al Presidente: 

a) Representar a la Comisión ante 
los órganos procedentes. 
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b) Convocar y fijar el orden del 
día de las sesiones. 

c) Presidir y dirigir las deliberacio-
nes, dirimiendo con su voto los casos 
de empate. 

d) Organizar los Grupos de traba-
jo y la distribución de vocales. 

e) Dirigir la organización y la ges-
tión económica, aprobando los gastos 
que procedan. 

Artículo 13.– El Pleno. 

Es de la competencia del Pleno: 

a) La elaboración de los antepro-
yectos de ley sobre Derecho civil foral 
de Aragón o con trascendencia en él, 
que el Gobierno le hubiera encomen-
dado. 

b) El informe sobre los antepro-
yectos de ley de Derecho civil foral de 
Aragón o con trascendencia en él, 
que el Gobierno le hubiera remitido. 

c) La aprobación de Memoria 
anual en relación a las actividades 
desarrolladas en el ejercicio corres-
pondiente y su elevación para conoci-
miento al Gobierno de Aragón. 

d) El conocimiento y aprobación 
de cuantas materias le encomiende el 
Gobierno de Aragón. 

Artículo 14.– Los Grupos de Trabajo. 

Corresponde a los Grupos de tra-
bajo, el conocimiento de todos los 
asuntos atribuidos a la Comisión, 
cuan do no sean de la competencia 
del Pleno. 

Artículo 15.– Secretaría. 

1. Al frente de la Secretaría de la 
Comisión el Gobierno de Aragón de-
signará un funcionario entre los nive-

les superiores de la Administración 
autonómica que necesariamente de-
berá ser licenciado en Derecho y que 
no tendrá el carácter de vocal en la 
Comisión. 

2. Le corresponde: 

a) Preparar y enviar las convocato-
rias del Pleno y de los Grupos de tra-
bajo, a iniciativa del Presidente, que 
deberán ser cursadas con una antela-
ción mínima de 48 horas. 

b) Asistir a las reuniones, con voz 
pero sin voto. 

c) Levantar acta. 

d) Elaborar la memoria anual. 

e) En general, cuantas cuestiones 
le encomiende el Presidente o se de-
riven de la organización o funciona-
miento del órgano colegiado. 

3. La Secretaría será responsable 
de la recopilación, sistematización, 
análisis y archivo de los fondos docu-
mentales, bibliográficos, doctrinales y 
jurisprudenciales del Derecho civil 
foral de Aragón. 

4. El Secretario informará periódi-
camente al Presidente y vocales, so-
bre el desarrollo de los trabajos co-
rrespondientes. 

Artículo 16.– Régimen de sesiones. 

1. Las reuniones se convocarán a 
iniciativa del Presidente o a instancia 
de la mayoría de los vocales, con una 
antelación mínima de 48 horas, pu-
diendo utilizarse a tal fin los medios 
informáticos habituales. Como míni-
mo deberá convocarse la Comisión 
dos veces al año. 

2. Para la válida constitución del 
Pleno, se requerirá la presencia del 
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Presidente y vocales que lleguen a 
constituir mayoría de 2/3 respecto 
del total. 

Artículo 17.– Acuerdos. 

1. Los acuerdos del Pleno y de los 
Grupos de trabajo, se adoptarán por 
mayoría de votos de los asistentes. 
Quienes discrepen del acuerdo adop-
tado en la Comisión, podrán formu-
lar en el plazo de siete días, voto par-
ticular por escrito. 

2. Todos los miembros de la Co mi-
sión y del personal adscrito, tienen la 
obligación de guardar secreto sobre 
las deliberaciones y el desarrollo de 
sus funciones. 

Artículo 18.– Actas. 

De las sesiones celebradas por la 
Comisión, tanto Pleno como Grupos 
de trabajo, se levantará acta, que será 
firmada por el Secretario, con el visto 
bueno del Presidente, indicándose 
por el Secretario el contenido de la 
reunión, que incluirá necesariamente 
el día, hora y lugar de la celebración 
de la reunión, los asuntos del orden 
del día, los acuerdos adoptados y vo-
tos particulares. 

Artículo 19.– Deber de abstención. 

Deberán abstenerse de participar 
en la redacción y votación de infor-
mes y propuestas, los miembros de la 
Comisión que tengan un interés di-
recto o indirecto en la resolución del 
asunto a estudiar, amistad o enemis-
tad manifiesta, o parentesco hasta el 
segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. 

Todo ello sin perjuicio de la apli-
cación general de las reglas que, so-
bre abstención y recusación de órga-
nos, se contienen en la legislación de 
procedimiento administrativo. 

Artículo 20.– Retribuciones. 

El Presidente y los vocales no per-
cibirán retribuciones periódicas por 
el desempeño de su función, com-
pensándose su trabajo, mediante las 
dietas e indemnizaciones que proce-
dan, cuya cuantía se acordará perió-
dicamente por el Gobierno de Ara-
gón, conforme a las previsiones pre-
supuestarias correspondientes. 

Disposición transitoria única.– Ac-
tuales miembros de la Comisión Ara gonesa 
de Derecho Civil. 

Los actuales miembros de la Co-
misión Aragonesa de Derecho Civil 
continuarán en el desempeño de sus 
funciones hasta tanto no se produzca 
el nombramiento de los nuevos vo-
cales. 

Disposición derogatoria única.– 
Derogación normativa. 

Queda derogado el Decreto 
10/1996, de 20 de febrero, por el que 
se establecen las normas reguladoras 
de la Comisión Aragonesa de Derecho 
Civil, así como cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan 
a lo establecido en la presente ley. 

Disposición final única.– Entrada 
en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor a 
los veinte días desde su publicación, 
en el Boletín Oficial de Aragón.
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E. APROBACIÓN POR LA COMISIÓN INSTITUCIONAL  

Y DE DESARROLLO ESTATUTARIO DE LA PROPOSICIÓN  

NO DE LEY RESULTANTE DEL DEBATE CONJUNTO  

DE LAS PROPOSICIONES NO DE LEY NÚMS. 2/14, SOBRE  

LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS;  

Y 12/14, SOBRE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD

E. INSTITUTIONAL ADOPTED STATUTORY AND DEVELOPMENT 
OF THE PROPOSAL LAW NOT RESULTING FROM JOINT DEBATE 

PROPOSALS OF LAW NO NOS. 2/14 ON RESTRUCTURING  
OF PUBLIC RECORDS; AND 12/14, REGISTER PROPERTY

Publicada en el BOCA 221 del 19/3/2014

La Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario, en sesión cele-
brada el día 10 de marzo de 2014, con 
motivo del debate conjunto de las 
Proposiciones no de Ley núms. 2/14, 
sobre la reestructuración de los regis-
tros públicos; y 12/14, ha acordado lo 
siguiente: 

«Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a que, en colabo-
ración con las entidades locales y el 
Colegio de Registradores, traslade al 
Ministerio de Justicia una propuesta 
sobre la posible modificación de la 
demarcación notarial y de los registros 
de la propiedad, que defienda los inte-

reses de la Comunidad Autónoma, sea 
acorde con sus circunstancias pobla-
cionales y socioeconómicas, respete la 
división administrativa comarcal, y 
vele por el mantenimiento de los ac-
tuales registros de la propiedad y nota-
rías, desde el principio de proximidad 
y calidad en la prestación de los servi-
cios públicos, rechazando y oponién-
dose en consecuencia a cualquier mo-
dificación que vaya en contra de los 
postulados anteriores, incluyendo la 
amortización o agrupamiento de re-
gistros de la propiedad y notarías, que 
suponga el cierre de las oficinas nota-
riales y registrales actuales.»
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F. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RELATIVAS A LAS COMPETENCIAS SOBRE LEGISLACIÓN 

CIVIL: ORDENACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS, PAREJAS 

DE HECHO, FUNDACIONES

F. RULINGS OF THE CONSTITUTIONAL COURT RELATED TO 
COMPETENCES ON CIVIL LEGISLATION: CLASSIFICATION OF 

PUBLIC RECORDS, UNMARRIED COUPLES, FOUNDATIONS

1. Sentencia 4/2014, de 16 de enero de 2014.  

Competencias sobre ordenación de registros públicos: nulidad del 
precepto legal que atribuye a un órgano autonómico la competencia 

para resolver recursos en los que se planteen cuestiones registrales que 
exceden del marco estricto del Derecho civil catalán

Pleno. Recurso de inconstitucionali-
dad 1017-2010. Interpuesto por el Pre-
sidente de Gobierno en relación con diver-
sos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2009, de 28 de abril, de los 
recursos contra la calificación negativa 
de los títulos o las cláusulas concretas en 
materia de Derecho catalán que deban 
inscribirse en un registro de la propiedad, 
mercantil o de bienes muebles de 
Cataluña. 

[…]

(FJ) 3. El examen de fondo del 
debate competencial trabado entre 
las partes aconseja el encuadramien-
to y análisis diferenciado de los dos 
preceptos objeto de este proceso, que 

iniciamos con el art. 3.4 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2009, del 
siguiente tenor literal:

«Si varios interesados optan por in-
terponer cada uno un recurso guberna-
tivo y al menos uno se basa en normas 
del derecho catalán o en su infracción, 
la Dirección General de Derecho y de 
Entidades Jurídicas debe sustanciar to-
dos los recursos, incluidos los que no 
aleguen la infrac ción de una norma del 
derecho catalán, en una sola pieza y 
debe resolverlos acumuladamente.»

a) La controversia del presente 
precepto gira principalmente en tor-
no a la aplicación al caso concreto de 
la doctrina de este Tribunal Constitu-
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cional sobre la delimitación del título 
competencial «ordenación de los re-
gistros públicos e instrumentos públi-
cos» contenido en el art. 149.1.8 CE 
versus el título competencial recogido 
en el art. 147.2 EAC, que atribuye a la 
Generalitat la competencia exclusiva 
en materia de régimen de los recursos 
sobre la calificación de los títulos o las 
cláusulas concretas en materia de De-
recho catalán, que deban tener acceso 
a un registro de la propiedad, mercan-
til o de bienes muebles de Cataluña.

En lo que concierne a la compe-
tencia estatal sobre ordenación de los 
registros e instrumentos públicos, ya 
desde nuestras primeras sentencias 
tuvimos ocasión de subrayar que «los 
Registros a que se refiere el art. 149.1.8 
de la Constitución son los referentes 
fundamentalmente a materias de de-
recho privado como se infiere de su 
contexto y no a otros Registros que … 
aunque tengan repercusiones en ese 
campo del Derecho, tienen por objeto 
materias ajenas a él» (STC 71/1983, 
de 29 de julio, FJ 2). En esa misma fe-
cha, incardinamos el registro mercan-
til en el título competencial contenido 
en el art. 149.1.6 CE en materia de le-
gislación mercantil (STC 72/1983, de 
29 de julio, FJ 8), y lo mismo hicimos 
con el Registro de Marcas, en cuyo caso 
la materia a considerar es la de propie-
dad industrial, ex art. 149.1.9 CE (STC 
103/1999, de 3 de junio, FJ 3).

También, en orden a la delimita-
ción de esta competencia, en la STC 
156/1993, de 6 de mayo, precisamos 
que «[e]l Estado ostenta “en todo 
caso” competencia exclusiva para la 
ordenación de los instrumentos pú-
blicos (art. 149.1.8 CE), lo que supo-
ne, como es obvio, que ninguna dis-

posición autonómica podrá, sin incu-
rrir en inconstitucionalidad, proceder 
a dicha ordenación». Pero adverti-
mos también «que el intérprete ha de 
cuidar aquí de salvar la concordancia 
entre la exclusiva competencia del 
Estado en este ámbito y la que pueda 
ostentar determinada Comunidad 
Autónoma para legislar sobre institu-
tos jurídicos integrados en su Dere-
cho civil propio, o conexos con el 
mismo, lo que significa, ante todo, 
que no será aceptable un entendi-
miento tan lato de aquella competen-
cia estatal que venga a impedir toda 
ordenación autonómica sobre actos o 
negocios jurídicos con el solo argu-
mento de que unos u otros pueden o 
deben formalizarse mediante instru-
mento público. Semejante inteligen-
cia de la competencia estatal está más 
que implícita, hay que reconocerlo, 
en la motivación en este punto del 
recurso y desde ahora hay que decir 
que un tal entendimiento de lo que 
sea “ordenación” de los “instrumen-
tos públicos” no se compadece con las 
exigencias de una interpretación inte-
grada y armónica de las competencias 
estatales y autonómicas sobre la legis-
lación civil» (FJ 5).

En cuanto al carácter exclusivo de 
la competencia autonómica ex art. 
147.2 EAC, y en referencia a las alega-
ciones de la representación procesal 
del Parlamento de Cataluña, que in-
voca el art. 110 EAC en conexión, 
hemos de reiterar lo manifestado en 
la STC 31/2010, de 28 de junio: «[c]
iertamente, el art. 110.1 EAC sólo se 
refiere al caso de la coextensión de la 
competencia y la materia in toto, 
pero ello no implica que se excluya la 
eventualidad –prevista constitucional-
mente y, por ello, legislativamente 
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indisponible– de una exclusividad 
competencial referida únicamente a 
las potestades normativas que cabe 
ejercer sobre un sector de la realidad 
en el que también concurren potesta-
des exclusivas del Estado». Por tanto, 
también en este proceso resulta nece-
sario «verificar si efectivamente se 
respeta en cada caso el ámbito de las 
competencias exclusivas reservadas al 
Estado, sea sobre la integridad de una 
materia, sea respecto de las potesta-
des que le corresponden en sectores 
de una materia en la que también in-
ciden competencias autonómicas y 
sin que para la proyección de las 
competencias estatales sobre la mate-
ria pueda ser obstáculo el empleo de 
la expresión “en todo caso” por los 
preceptos estatutarios» (FJ 59).

Tales son los títulos competencia-
les y la doctrina previa que confor-
man el canon de enjuiciamiento apli-
cable al análisis de constitucionalidad 
del art. 3.4 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 5/2009. No desconoce-
mos que sigue abierta la controversia 
doctrinal (a la que ya aludió la STS de 
22 de mayo de 2000) sobre la natura-
leza jurídica del recurso gubernativo, 
en la que se discute si el procedimien-
to registral tiene carácter administra-
tivo o naturaleza de jurisdicción vo-
luntaria, o incluso una naturaleza 
atípica o especial. Pero, como hemos 
afirmado en anteriores ocasiones, 
«[n]o compete a este Tribunal terciar 
en lo que se puede considerar como 
una polémica doctrinal, lo que sería 
de todo punto impertinente, y única-
mente se hace preciso recibir de tales 
antecedentes doctrinales los elemen-
tos precisos para enjuiciar y resolver 
las cuestiones propuestas» (por todas, 
STC 105/1988, de 8 de junio, FJ 3). 

Nos alejaría por tanto de nuestro ob-
jetivo profundizar en aspectos trata-
dos en las alegaciones de las partes 
que pertenecen al campo propio de 
la doctrina científica, pues en este 
proceso se discute única y exclusiva-
mente el alcance objetivo de la com-
petencia atribuida por el art. 3.4 de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2009 a la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la 
Generalitat, al ser pacífica la asun-
ción competencial autonómica ex 
art. 147.2 EAC y no haber suscitado 
ninguna objeción el resto del pre-
cepto impugnado, cuyo contenido, 
por otra parte, es netamente proce-
dimental.

b) Encuadrado el debate en los 
términos expuestos, según se des-
prende del art. 3.4 antes transcrito, el 
órgano administrativo competente 
para conocer de los recursos guber-
nativos varía dependiendo de la invo-
cación que, en cualquiera de ellos, se 
haga de la normativa estatal o auto-
nómica. Se establece una regla sobre 
la acumulación de recursos guberna-
tivos dirigidos contra una misma ca-
lificación registral negativa que im-
pone, por el solo hecho de que uno 
de ellos se base en normas de Dere-
cho catalán o en su infracción, una 
vis atractiva a favor de la Dirección 
General de Derecho y Entidades Jurí-
dicas de la Generalitat, habilitándola 
para sustanciarlos todos en una sola 
pieza, incluidos los que no aleguen la 
infracción de una norma del Dere-
cho catalán.

Es evidente que tal atribución ex-
cede de la competencia estatutaria-
mente asumida por la Comunidad 
Autónoma de Cataluña para resolver 
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estos recursos gubernativos, que se 
circunscribe estrictamente a la «califi-
cación de los títulos o las cláusulas 
concretas en materia de derecho cata-
lán» (art. 147.2 EAC), siendo su finali-
dad, tal y como se declara en la expo-
sición de motivos de la de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2009, la de 
preservar y proteger el Derecho cata-
lán. Es igualmente evidente que esta 
habilitación estatutaria no incluye –ni 
podría incluir– la preservación o pro-
tección de otros Derechos forales o es-
peciales, ni del Derecho civil común.

Tanto el Gobierno de la Generalitat 
como el Parlamento de Cataluña invo-
can lo dispuesto en el art. 478.1 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuicia-
miento civil (LEC), a cuyo tenor el Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña 
es, en última instancia, el órgano judi-
cial competente en los asuntos en que 
se ventila una norma de Derecho cata-
lán, «junto con otros motivos». Alegan 
que, si a él le corresponde la unifica-
ción de la jurisprudencia hipotecaria 
en cuanto incida o afecte a normas de 
Derecho sustantivo o procesal de Cata-
luña, únicamente la Dirección General 
de Derecho y Entidades Jurídicas de la 
Generalitat se halla habilitada para asu-
mir en la vía previa administrativa el 
conocimiento de aquellas materias que 
su órgano judicial ad quem revisará y 
unificará. En definitiva, sostienen que 
resulta coherente y plausible que el 
ámbito competencial material de la 
Dirección General de Derecho y Enti-
dades Jurídicas de la Generalitat y del 
citado Tribunal Superior resulte, en 
este punto, coincidente.

No cabe acoger este argumento, 
porque –como señala el Abogado del 
Estado– la Ley de enjuiciamiento civil 

es una ley estatal que, dictada en ejer-
cicio de su competencia exclusiva so-
bre «legislación procesal» (art. 
149.1.6 CE), establece legítimamente 
un criterio de distribución de compe-
tencias entre dos órganos jurisdiccio-
nales integrados en el Poder Judicial, 
asimismo único y de carácter estatal. 
Como tal Ley estatal, la Ley de enjui-
ciamiento civil [en este punto com-
plementaria del art. 73.1 a) de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial] opera, 
legítimamente, una distribución de 
competencias jurisdiccionales entre 
diversos órganos judiciales estatales, 
lo que no es sino corolario del carác-
ter único del Poder Judicial y de la 
configuración de la función jurisdic-
cional como una función, siempre, y 
sólo, del Estado. Así lo hemos afirma-
do en la STC 31/2010, de 28 de ju-
nio, añadiendo que «[l]a estructura 
territorial del Estado es indiferente, 
por principio, para el Judicial como 
Poder del Estado. La Constitución li-
mita la relevancia del principio auto-
nómico en el ámbito de la jurisdic-
ción a términos muy concretos, que 
hacen del territorio de la Comunidad 
Autónoma una de las unidades verte-
bradoras de la articulación del Poder 
Judicial en el conjunto del territorio 
nacional. Vale, pues, como criterio de 
ordenación territorial de los órganos 
de la jurisdicción y de las instancias 
procesales, pero sin perjuicio alguno 
de la integración de aquéllos en un 
Poder del Estado» (FJ 42). De ello se 
sigue la evidencia de que el reparto 
interno de competencias entre los 
órganos jurisdiccionales no confiere 
a la Comunidad Autónoma de Cata-
luña competencia administrativa al-
guna extramuros de las recogidas en 
su Estatuto de Autonomía.
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En otras palabras, el art. 478.1 
LEC carece de virtualidad para am-
pliar la competencia atribuida a la 
Generalitat de Cataluña por el art. 
147.2 EAC y sanar así el vicio de in-
constitucionalidad en que incurre el 
precepto enjuiciado. En consecuen-
cia, tampoco lo dispuesto en el art. 1 
de la Ley del Parlamento de Catalu-
ña 5/2009, pese a ser claro eco del 
art. 478.1 LEC, puede abrir la vía 
para que la competencia de la Direc-
ción General de Derecho y Entida-
des Jurídicas de la Generalitat se ex-
tienda, como pretende el art. 3.4 de 
esa misma Ley, más allá de lo estable-
cido por el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña. El corolario inexcusa-
ble de este razonamiento conlleva 
evidentemente una interpretación 
restrictiva del propio artículo 1. En 
coherencia con el alcance que he-
mos atribuido al título competencial 
del art. 147.2 EAC, y más concreta-
mente, en atención a lo que dispone 
el artículo 3.4 una vez que ha queda-
do depurado del exceso competen-
cial en el que ha incurrido, la dic-
ción literal del art. 1 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2009 en 
ningún caso puede dar lugar a en-
tender que la competencia autonó-
mica se extiende a la resolución de 
recursos gubernativos fundados en 
Derecho civil común o en otros De-
rechos civiles forales o especiales. 
Tal es, en definitiva, la única inter-
pretación adecuada a la legalidad 
constitucional que cabe efectuar del 
artículo 1 en conexión con el artícu-
lo 3.4.

Dicho esto, no puede dejar de ad-
vertirse que la disparidad existente 
entre los ámbitos objetivos de las 
competencias administrativa y juris-

diccional no excluye la posibilidad de 
disfunciones, e incluso de contradic-
ciones, que pudieran estar necesita-
das de clarificación. Pero, ciñéndo-
nos estrictamente a lo que nos corres-
ponde examinar en este proceso 
constitucional, cabe añadir que tam-
poco las razones de racionalidad, co-
herencia o plausibilidad que alega la 
Comunidad Autónoma pueden guiar 
nuestro juicio de constitucionalidad 
en esta controversia competencial. 
Este Tribunal ha manifestado cons-
tantemente que «los cánones a los 
que hemos de atenernos en el ejerci-
cio de nuestra función jurisdiccional 
no son tan laxos como para permitir 
una valoración en términos de opor-
tunidad política o de bondad técnica 
de las decisiones sometidas a nuestro 
juicio. Antes bien, estamos obligados 
a atenernos a un control de esas deci-
siones que no conlleve la suplanta-
ción de funciones atribuidas a otras 
instancias y que garantice, al mismo 
tiempo, el adecuado equilibrio de 
poderes» (por todas, STC 64/2013, 
de 14 de marzo, FJ 6). El control de 
constitucionalidad de las leyes no 
permite pues al Tribunal Constitucio-
nal asumir una función de legislador 
positivo que institucionalmente no le 
corresponde (STC 5/2013, de 17 de 
enero, FJ 3, y las allí citadas), de 
modo que no resta sino deferir al le-
gislador la valoración de esta dimen-
sión de la controversia sometida a 
nuestro examen.

En conclusión, resulta contrario 
al bloque de la constitucionalidad el 
art. 3.4 impugnado, en cuanto atri-
buye a la Dirección General de Dere-
cho y Entidades Jurídicas de la Gene-
ralitat la competencia para resolver 
los re cursos cuando las cuestiones 
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registrales planteadas exceden del 
marco estricto del Derecho civil cata-
lán. In curre así el precepto en in-
cons ti tucionalidad y nulidad en los 
incisos «y al menos uno se basa en 
normas del Derecho catalán o en su 
infracción» e «incluidos los que no 
aleguen la in fracción de una norma 
del Derecho catalán». 

4. De acuerdo con lo dispuesto 
por el art. 7.1 de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 5/2009, el Colegio de 
Notarios de Cataluña y el decanato 
autonómico del Colegio de Registra-
dores de la Propiedad y Mercantiles 
pueden elevar consultas a la Direc-
ción General de Derecho y Entidades 
Jurídicas de la Generalitat respecto 
de los actos o negocios relativos al 
Derecho catalán que sean suscepti-
bles de inscripción en los registros si-
tuados en Cataluña. Se impugna el 
apartado 2 de este artículo, que esta-
blece el carácter vinculante de las 
respuestas a dichas consultas en los 
siguientes términos:

«Las respuestas a las consultas he-
chas de acuerdo con lo establecido 
por el apartado 1 son vinculantes 
para todos los notarios y registradores 
de la propiedad y mercantiles, los 
cuales deben ajustar la interpretación 
y aplicación que hagan del derecho 
catalán al contenido de dichas res-
puestas. La Dirección General de De-
recho y de Entidades Jurídicas debe 
dar publicidad y la máxima difusión a 
estas respuestas por los medios que 
considere más adecuados.»

La norma autonómica se inspira 
en este punto en las consultas de ca-
rácter vinculante evacuadas por la 
Dirección General de los Registros y 

del Notariado, reguladas en el art. 
103 de la Ley 24/2001, de 27 de di-
ciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social, trasla-
dando la regla dictada por el legisla-
dor estatal al ámbito de la Dirección 
General de Derecho y Entidades Jurí-
dicas de la Generalitat de Cataluña, 
cuando la materia consultada verse 
sobre Derecho catalán.

a) El reproche de inconstituciona-
lidad se funda en que sólo el Estado, 
en uso de la competencia exclusiva 
que le otorga el art. 149.1, 8 y 18, CE 
en materia de ordenación de los re-
gistros públicos y régimen estatutario 
de los funcionarios públicos, puede 
dirigir órdenes o instrucciones de 
obligado cumplimiento a todos los 
notarios o registradores, a través de la 
Dirección General de los Registros y 
del Notariado.

Se contrae así la impugnación al 
primer inciso del art. 7.2, ya que so-
bre el segundo inciso, relativo al de-
ber de la Dirección General de Dere-
cho y Entidades Jurídicas de la Gene-
ralitat de dar publicidad y la máxima 
difusión a tales respuestas, nada se 
alega, ni su constitucionalidad ofrece 
duda alguna.

b) Para encuadrar la controver-
sia hemos de recordar, en primer 
lugar, que este Tribunal, en la STC 
120/1992, de 21 de febrero, sostuvo 
que la competencia reguladora del 
Estado sobre el cuerpo notarial deri-
va «del carácter de funcionarios pú-
blicos del Estado que tienen los Nota-
rios y su integración en un cuerpo 
único nacional. Como hemos dicho 
en la STC 87/1989, “la descentraliza-
ción del Notariado por la vía de sus 
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diferentes Colegios ni altera el carác-
ter único del Cuerpo en toda España 
ni priva al Estado de las competencias 
que le atribuye el artículo 149.1.18 
de la Constitución, que, por estar 
integrados dentro de su propia Ad-
ministración, ha de ejercer con toda 
amplitud, tanto en lo relativo a la 
ordenación de la función pública 
que desempeñan, que, en parte, se 
canaliza a través de los Colegios No-
tariales, cuanto en lo concerniente al 
régimen estatutario de sus funciona-
rios”.» (FJ 4).

En parecidos términos nos pro-
nunciamos en la STC 207/1999, de 
11 de noviembre, cuando dejamos 
escrito que «la infracción y sanción 
establecidas por la Ley Foral 7/1989, 
en el precepto impugnado, incide en 
el incumplimiento de deberes, de 
Notarios y Registradores de la Propie-
dad, integrantes del régimen estatuta-
rio de quienes ejercen la función pú-
blica notarial y la registral, incar-
dinándose así en el ámbito de la 
res ponsabilidad administrativa o dis-
ciplinaria de aquéllos, y que es exigi-
ble, en régimen de uniformidad, por 
la correspondiente legislación estatal. 
La competencia estatal encuentra 
apoyo en la competencia exclusiva 
sobre la ordenación de los registros e 
instrumentos públicos (art. 149.1.8 
CE), sin olvidar la que ostenta sobre 
las bases del régimen estatutario fun-
cionarial (art. 149.1.18 CE)» (FJ 9).

c) Con fundamento en la citada 
doctrina, resulta incuestionable que 
los notarios y registradores única-
mente se sitúan en relación de de-
pendencia jerárquica con el Estado, a 
través de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, órgano su-

perior de aquéllos. Ahora bien, de las 
alegaciones del Abogado del Estado 
se desprende que la inconstitucionali-
dad que se reprocha al art. 7.2 no se 
deduce directamente de su tenor lite-
ral, sino de unas hipotéticas conse-
cuencias en el ámbito disciplinario 
para notarios y registradores que sólo 
pueden derivar de la dependencia 
jerárquica. Pero es patente que la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2009, 
además de aludir en su preámbulo a 
la inexistencia de tal dependencia 
respecto de la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la 
Generalitat, en su parte dispositiva no 
anuda al incumplimiento de lo pre-
visto en el art. 7.2 efecto alguno en la 
esfera disciplinaria, por lo que desde 
esta perspectiva no perturba la rela-
ción jerárquica de notarios y registra-
dores con la Dirección General de los 
Registros y del Notariado.

No cabe asimilar la fuerza vincu-
lante de las respuestas a las consultas 
potestativas dirigidas a la Dirección 
General de Derecho y Entidades Jurí-
dicas de la Generalitat con una inexis-
tente imposición coactiva con conse-
cuencias disciplinarias en caso de in-
cumplimiento, que la Ley autonómica 
claramente no contempla ni podría 
contemplar, pues tanto la responsabi-
lidad civil como el régimen discipli-
nario de notarios y registradores per-
tenecen a la esfera de la competencia 
exclusiva del Estado. En lo que aquí 
interesa, así se desprende, por otra 
parte, de la propia Ley hipotecaria, 
cuyo art. 313.B k) tipifica como in-
fracción grave «el incumplimiento y 
la falta de obediencia a las Instruccio-
nes y resoluciones de carácter vincu-
lante de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado». La legisla-
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ción estatal aplicable circunscribe 
por tanto con toda nitidez las conse-
cuencias disciplinarias a la relación 
con la Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado, nota caracte-
rística de la dependencia jerárquica. 
Y, como es reiterada doctrina de este 
Tribunal, en el Derecho punitivo, so-
metido estrictamente a la exigencia 
de predeterminación normativa y, 
con ello, al principio de tipicidad, es-
tán vedadas la interpretación extensi-
va y la analogía in malam partem 
(STC 90/2012, de 7 de mayo, FJ 4, y 
las allí citadas).

Se podrá discutir si esta circuns-
tancia priva a las respuestas de la Di-
rección General de Derecho y Entida-
des Jurídicas de la Generalitat de 
efectiva fuerza vinculante, o las redu-
ce a una función eminentemente 
doc trinal, aunque tampoco cabe ig-
norar que todos los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y al 
resto del Ordenamiento jurídico (art. 
9.1 CE), y que todos los órganos de la 
Administración pública actúan con 
sometimiento pleno a la ley y al Dere-
cho (art. 103.1 CE). No es pues ocio-
so indicar que, en su condición de 
funcionarios públicos, los notarios y 
registradores forman parte de esta 
esfera de especial sujeción –desde 
lue go comprensiva de la legislación 
legítimamente dictada por las Comu-
nidades Autónomas en el ejercicio de 
sus competencias estatutarias– como 
consecuencia directa de principios 
constitucionales que trascienden su 
mero reflejo en el ejercicio de la po-
testad disciplinaria.

En cualquier caso, de la mayor o 
menor eficacia en la práctica de la 
proclamación de la fuerza vinculante 

de las consultas evacuadas por la Di-
rección General de Derecho y Entida-
des Jurídicas de la Generalitat no 
cabe deducir el vicio de inconstitucio-
nalidad que se denuncia.

d) Un breve repaso a los pronun-
ciamientos anteriores de este Tribu-
nal sobre distintos actos o informes 
de las Comunidades Autónomas con 
la vocación vinculante que aquí se 
cuestiona revela que nuestro enjuicia-
miento debe siempre huir de todo 
planteamiento apriorístico.

En ámbitos materiales ciertamen-
te alejados de este proceso, concreta-
mente en los supuestos de concu-
rrencia de competencias en el mis-
mo espacio físico, es doctrina 
reiterada que la imposición unilate-
ral del criterio autonómico en un 
ámbito de decisión materialmente 
compartido a través de la técnica del 
informe vinculante es inconstitucio-
nal, en la medida en que determina 
el sentido de la resolución final que 
adopte el Estado en el ejercicio de 
sus competencias (entre otras, SSTC 
110/1998, de 21 de mayo, FJ 7; y 
46/2007, de 1 de marzo, FJ 10). En 
términos de la reciente STC 5/2013, 
de 17 de enero, FJ 7, no es constitu-
cionalmente admisible «el someti-
miento de las competencias estatales 
al consentimiento autonómico, pues 
dicha consecuencia sería incompati-
ble con el carácter indisponible e 
irrenunciable de las competencias 
(en el mismo sentido, STC 31/2010, 
FJ 73)».

Ahora bien, de ahí no cabe con-
cluir que todo acto autonómico de 
carácter vinculante incurra automáti-
camente, por ese solo rasgo, en vicio 
de inconstitucionalidad, pues tam-
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bién hemos advertido en relación 
con los registros de carácter adminis-
trativo que, «sin olvidar las diferen-
cias existentes entre unas u otras ma-
terias desde la perspectiva de los di-
ferentes criterios de distribución 
com petencial, ... “es constitucional-
mente posible la creación de un Re-
gistro único para todo el Estado que 
garantice la centralización de todos 
los datos a los estrictos efectos de in-
formación y publicidad” …, si bien 
“el Estado debe aceptar como vincu-
lantes las propuestas de inscripción y 
de autorización o de cancelación y 
revocación que efectúen las Comuni-
dades Autónomas que ostentan las 
competencias ejecutivas en la mate-
ria” … (STC 243/1994, FJ 6)» (SSTC 
197/1996, de 28 de noviembre, FJ 12; y 
223/2000, de 21 de septiembre, FJ 10).

Se pone así de manifiesto, una vez 
más, la necesidad de indagar con el 
debido detenimiento en el régimen 
competencial aplicable a la materia 
en la que haya de encuadrarse esta 
controversia.

e) Teniendo esto presente, en el 
supuesto aquí examinado la clave re-
side en que el carácter vinculante de 
las respuestas a las consultas potestati-
vas dirigidas a la Dirección General 
de Derecho y Entidades Jurídicas de 
la Generalitat versa únicamente sobre 
la interpretación y aplicación de los 
actos y negocios del Derecho catalán, 
más concretamente, sobre los «actos 
o negocios relativos al derecho cata-
lán que sean susceptibles de inscrip-
ción en los registros situados en Cata-
luña» (art. 7.1 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 5/2009). Así lo 
advertimos ya en el ATC 105/2010, 
de 29 de julio: «ha de repararse en 

que las consultas que pueden elevar 
el Colegio de Notarios de Cataluña y 
el Decanato Autonómico del Colegio 
de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles a la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas se re-
fieren a “actos o negocios relativos al 
Derecho catalán” (art. 7.1) y que, 
consecuentemente, las respuestas a 
dichas consultas se contraen a la “in-
terpretación y aplicación … del Dere-
cho catalán” (art. 7.2). Por tanto, no 
está en cuestión de forma directa la 
interpretación y aplicación que del 
Derecho civil común y del Derecho 
mercantil corresponde realizar a la 
Dirección General de los Registros y 
del Notariado, sino la interpretación 
y aplicación del Derecho civil especial 
de Cataluña. A lo que se añade que 
los perjuicios que pudieran derivarse 
de posibles colisiones entre las res-
puestas a las consultas que emitan, 
respectivamente, los indicados órga-
nos del Estado y de la Generalitat 
serían meramente hipotéticos, máxi-
me cuando el Consejo General del 
Notariado y el Colegio de Registra-
dores de la Propiedad y Mercantiles, 
en su caso impulsados por los Nota-
rios y Registradores, siempre po-
drán, de apreciar tal colisión, elevar 
a la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado a través del cau-
ce previsto en el citado art. 103.1 de 
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 
las consultas correspondientes a ta-
les supuestos, respuestas que les vin-
cularán» (FJ 6).

Por tanto, a efectos de su encua-
dramiento competencial, su objeto 
ha de ponerse en conexión con el art. 
129 EAC, que atribuye a la Generali-
tat «la competencia exclusiva en ma-
teria de derecho civil, con la excep-
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ción de las materias que el artículo 
149.1.8 de la Constitución atribuye en 
todo caso al Estado», incluyendo «la 
determinación del sistema de fuentes 
del derecho civil de Cataluña».

Hemos analizado in extenso este 
precepto estatutario en la STC 
31/2010, de 28 de junio, FJ 76, reite-
rando que el art. 149.1.8 CE establece 
una garantía autonómica de la forali-
dad civil (STC 88/1993, de 12 de 
marzo, FJ 3). En lo que aquí intere-
sa, señalamos además en dicha Sen-
tencia que «[l]a competencia exclu-
siva reservada al Estado por el art. 
149.1.8 CE en relación con la “legis-
lación civil” lo es “sin perjuicio de la 
conservación, modificación y desa-
rrollo por las Comunidades Autóno-
mas de los derechos civiles, forales o 
especiales, allí donde existan”, según 
dispone en su primer inciso aquel 
precepto constitucional. Ello implica 
que respecto de tales “derechos civi-
les, forales o especiales” determina-
das Comunidades Autónomas pue-
den asumir en sus Estatutos de Auto-
nomía competencias consistentes en 
su “conservación, modificación y de-
sarrollo” y que tal asunción puede 
verificarse en términos de exclusivi-
dad. Por ello, “la competencia exclu-
siva en materia de derecho civil” a 
que se refiere el art. 129 EAC ha de 
entenderse ceñida estrictamente a 
esas funciones de “conservación, mo-
dificación y desarrollo” del derecho 
civil catalán que son “la medida y el 
límite primero de las competencias… 
atribuibles y ejercitables” por las 
Comunidades Autónomas en virtud 
del art. 149.1.8 CE (STC 88/1993, FJ 
1)». Y, tras constatar que «el art. 129 
EAC no deja de señalar los límites 
constitucionales a los que está en 

todo caso sometida la competencia 
autonómica en relación con el Dere-
cho civil catalán», determinamos que 
dicho precepto estatutario «no se 
refiere, ni podría hacerlo, a la totali-
dad del Derecho civil español, sino 
sólo al Derecho civil privativo de 
Cataluña, respecto del que la Gene-
ralitat puede perfectamente ostentar 
una competencia exclusiva que ten-
ga por objeto la conservación, modi-
ficación y desarrollo de ese Derecho, 
en los términos establecidos en nues-
tra doctrina, y en la que se compren-
da la determinación de su propio 
sistema de fuentes. Determinación 
que, como función normativa, sólo 
puede tener el alcance que es propio 
de las funciones de “conservación, 
modificación y desarrollo” del Dere-
cho civil existente en Cataluña al 
constituirse ésta en Comunidad Autó-
noma, que son las que constitucional-
mente le reconoce y garantiza el art. 
149.1.8 CE. Sistema privativo de De-
recho civil, por tanto, que el legisla-
dor del Estado debe respetar al ejer-
cer su competencia exclusiva para la 
determinación de las fuentes del De-
recho en su integridad y para el con-
junto del Estado, esto es, articulando 
en un sistema general los diferentes 
sistemas normativos vigentes en el 
ámbito civil por razón de la especiali-
dad o foralidad, “allí donde existan” 
(art. 149.1.8 CE).»

Con los contornos delimitados 
por la STC 31/2010, la competencia 
autonómica ex art. 129 EAC es en 
puridad exclusiva o, dicho en los tér-
minos utilizados por la misma Sen-
tencia al analizar el art. 110 EAC, es 
un supuesto de «coextensión de la 
competencia y la materia in toto», 
que «no es contrario a la Constitu-
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ción en tanto que aplicable a supues-
tos de competencia material plena de 
la Comunidad Autónoma y en cuanto 
no impide el ejercicio de las compe-
tencias exclusivas del Estado ex art. 
149.1 CE, sea cuando éstas concurren 
con las autonómicas sobre el mismo 
espacio físico u objeto jurídico, sea 
cuando se trate de materias de com-
petencia compartida» (FJ 59).

El contenido del precepto im-
pugnado responde a este tipo de 
competencia exclusiva, y por ello su 
ejercicio puede adquirir un grado 
de intensidad en el que es constitu-
cionalmente admisible la opción del 
legislador catalán en lo que concier-
ne al carácter vinculante conferido a 
las consultas evacuadas por la Direc-

ción General de Derecho y Entidades 
Jurídicas de la Generalitat.

f) El art. 7.2 de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 5/2009 supone, 
en suma, la manifestación del ejerci-
cio de una competencia exclusiva de 
la Generalitat sobre su sistema privati-
vo de Derecho civil, fundada en la 
ratio de la garantía autonómica de la 
foralidad civil establecida por el art. 
149.1.8 CE, que ni afecta a la relación 
jerárquica de Notarios y Registrado-
res con la Dirección General de los 
Registros y del Notariado ni condicio-
na, perturba, constriñe u obstruye el 
ejercicio de cualesquiera otras com-
petencias estatales. En consecuencia, 
queda desestimada su impugnación. 

2. Sentencias 18/2014, de 30 de enero de 2014; 75/2014,  

de 8 de mayo de 2014; 125/2014, de 21 de julio de 2014; 

127/2014, de 21 de julio de 2014.  
Competencias sobre legislación civil (parejas de hecho): inadmisión de 
la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación de los 

juicios de aplicabilidad y relevancia

Pleno. Cuestiones de inconstituciona-
lidad 5657-2010 (STC 18/2014) y 
5658-2010 (STC 75/2014). Sala Se gun-
da. Cuestiones de inconstitucionalidad 
1826-2011 (STC 125/2014) y 3809-
2012 (STC 127/2014). Todas ellas 
plan teadas por la Sala de lo Civil y Penal 

del Tribunal Superior de Justicia de Ga-
licia, en relación con la disposición adi-
cional tercera de la Ley del Parlamento de 
Galicia 2/2006, de 14 de junio, de De-
recho Civil de Galicia, las tres últimas en 
la redacción dada por la Ley 10/2007, 
de 28 de julio. 
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3. Sentencias sobre requisitos de las parejas de hecho  

para el reconocimiento de la pensión de viudedad

3.1. Sentencia 40/2014, de 11 de marzo de 2014.  

Principio de igualdad en la ley y competencias sobre seguridad social: nulidad del 
precepto legal estatal que, en el caso de las Comunidades Autónomas con Derecho civil 
propio, remite a la legislación que estas aprueben la consideración y acreditación de 
las parejas de hecho a efectos de disfrutar de la pensión de viudedad. Voto particular

Pleno. Cuestión de inconstitucionali-
dad 932-2012. Planteada por la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo en relación 
con el párrafo quinto del art. 174.3 del 
texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Social, en la redacción dada 
por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social.

[…]

(FJ) 5. Debemos plantearnos, no 
obstante, si, como sostienen el Aboga-
do del Estado, el Fiscal General del 
Estado y la Letrada de la Administra-
ción de la Seguridad Social, la justifi-
cación de la norma cuestionada se 
encuentra en el respeto a la compe-
tencia autonómica prevista en el art. 
149.1.8 CE, relativa a la «conserva-
ción, modificación y desarrollo por 
las Comunidades Autónomas de los 
derechos civiles, forales o especiales, 
allí donde existan».

Es cierto, que, conforme a conso-
lidada doctrina, «la noción constitu-
cional de “desarrollo” permite una 
ordenación legislativa de ámbitos has-
ta entonces no normados por aquel 
Derecho, pues lo contrario llevaría a 
la inadmisible identificación de tal 
concepto con el más restringido de 
“modificación”. El “desarrollo” de los 
Derechos civiles forales o especiales 

enuncia, pues, una competencia au-
tonómica en la materia que no debe 
vincularse rígidamente al contenido 
actual de la Compilación u otras nor-
mas de su ordenamiento. Cabe, pues, 
que las Comunidades Autónomas do-
tadas de Derecho civil foral o especial 
regulen instituciones conexas con las 
ya reguladas en la Compilación den-
tro de una actualización o innovación 
de los contenidos de ésta según los 
principios informadores peculiares 
del Derecho foral. Lo que no signifi-
ca, claro está, en consonancia con lo 
anteriormente expuesto, una compe-
tencia legislativa civil ilimitada ratio-
ne materiae dejada a la disponibili-
dad de las Comunidades Autónomas, 
que pugnaría con lo dispuesto en el 
art. 149.1.8 C.E., por lo mismo que 
no podría reconocer su fundamento 
en la singularidad civil que la Consti-
tución ha querido, por vía competen-
cial, garantizar» (SSTC 88/1993, de 
12 de marzo, FJ 3; 156/1993, de 6 de 
mayo, FJ 1; 31/2010, de 28 de junio, 
FJ 76).

Conviene hacer no obstante dos 
precisiones a efectos de valorar si la 
existencia de esa competencia auto-
nómica proporciona justificación su-
ficiente a la norma cuestionada. La 
primera es que la norma ahora cues-
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tionada relaciona dos planos, las 
competencias autonómicas en mate-
ria de derecho civil con la existencia 
de normas de las Comunidades Autó-
nomas que regulen las parejas de he-
cho, planos que no tienen por qué 
ser coincidentes ni suponen que di-
chas normas se fundan en la aludida 
competencia (al respecto, STC 
81/2013, de 11 de abril, en relación 
con la Ley de la Asamblea de Madrid 
11/2001, de 19 de diciembre, de 
uniones de hecho). La segunda, rela-
cionada con la anterior, es que la di-
ferencia que introduce el precepto 
no se vincula estrictamente hablando 
con la «conservación, modificación y 
desarrollo por las Comunidades Au-
tónomas de los derechos civiles, fora-
les o especiales, allí donde existan», 
sino con la existencia de legislación 
reguladora de las parejas de hecho 
en aquellas Comunidades Autóno-
mas que hubieran asumido estatuta-
riamente dicha competencia en el 
marco previsto en el art. 149.1.8 CE 
y con independencia de cuál sea el 
contenido material de dicha legisla-
ción. Es decir, la diferenciación que 
se introduce se formula con inde-
pendencia de cuál sea el contenido 
concreto de dicha legislación de pa-
rejas de hecho y la eventual relación 
que pudiera tener con el derecho ci-
vil propio de las Comunidades Autó-
nomas.

Ahora bien, atendiendo a su con-
tenido, es claro que el precepto cues-
tionado no tiene por objeto la regula-
ción de las parejas de hecho, ni 
guarda tampoco relación con las 
com petencias autonómicas en mate-
ria de Derecho civil, porque no se 
trata de modificar, conservar o desa-
rrollar el Derecho civil foral, lo que 

derivaría en diferencias consecuencia 
de la coexistencia de distintos dere-
chos civiles en el ordenamiento espa-
ñol. En realidad se trata de una nor-
ma de Seguridad Social que, por refe-
rencia a otras normas, regula, 
ex clusivamente, la forma de acreditar 
los requisitos para el acceso a una 
prestación de la Seguridad Social, la 
pensión de viudedad en el caso de 
parejas de hecho estables. Esto es, la 
finalidad de la norma es concretar los 
requisitos para acreditar la existencia 
de una unión de hecho a efectos de 
reconocer al superviviente el derecho 
a percibir una pensión de viudedad. 
Por tanto, como el Auto del Tribunal 
Supremo apunta, el párrafo quinto 
del art. 174.3 LGSS no constituye una 
norma de legislación civil vinculada 
al art. 149.1.8 CE, sino una norma 
de Seguridad Social que, en princi-
pio y salvo justificación suficiente 
que no concurre en este caso, debe-
ría establecer los requisitos que las 
parejas de hecho tienen que cum-
plir para poder lucrar en su mo-
mento una pensión de viudedad 
con el más exquisito respeto al prin-
cipio de igualdad, tal como ya he-
mos dejado sentado. Lo contrario 
conduce al resultado de introducir 
diversidad re gula toria en un ámbito 
en el que el mantenimiento de un 
sustrato de igualdad en todo el terri-
torio nacional deriva del art. 14 CE 
en relación con el art. 149.1.17 CE. 
Con el precepto que enjuiciamos, el 
legislador introduce, siquiera por vía 
de remisión, un factor de diversidad 
determinante de la desigualdad de 
trato en el régimen jurídico de la 
pensión de viudedad, trato desigual 
que ya hemos considerado carente de 
justificación. Incluso, en cuanto la 
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norma estatal remite a las legislacio-
nes autonómicas, podría entenderse 
que el Estado, con dicha remisión, 
está obviando las atribuciones que le 
confiere el art. 149.1.17 CE, ignoran-
do que, como hemos declarado rei-
teradamente, las competencias tie-
nen carácter irrenunciable [STC 
228/2012, de 29 de noviembre, FJ 6 j) 
y las allí citadas].

En efecto, el art. 174 LGSS, tras la 
redacción dada a este precepto por la 
Ley 40/2007, ha establecido como 
posibles vías de acceso del miembro 
supérstite de la pareja a la pensión de 
viudedad, dos tipos de vínculo jurídi-
co previo entre ambos: el matrimo-
nio, o la pareja de hecho debidamen-
te legalizada. Como señala la exposi-
ción de motivos de la Ley 40/2007, la 
ausencia de una regulación jurídica 
de carácter general con respecto a las 
parejas de hecho hace imprescindi-
ble delimitar, si bien exclusivamente 
a efectos de la acción protectora de la 
Seguridad Social, los perfiles identifi-
cativos de dicha situación. Y eso es 
precisamente lo que hace el art. 174.3 
LGSS: establecer la forma de acredi-
tar los requisitos para el acceso de las 
parejas de hecho a la pensión de viu-
dedad, materia caracterizada por 
constituir «un régimen legal que tie-
ne como límites, entre otros, el respe-
to al principio de igualdad» y «la 
prohibición de arbitrariedad» (STC 
134/1987, de 21 de julio, FJ 4).

Por último, debemos señalar que, 
además de carecer de justificación 
suficiente, la aplicación del párrafo 
cuestionado puede conducir además 
a un resultado desproporcionado, 
pues dependiendo de la Comunidad 
Autónoma de residencia el supervi-

viente de la pareja de hecho podrá 
tener o no acceso al cobro de la co-
rrespondiente pensión.

En consecuencia, debemos llegar 
a la conclusión de que no es posible 
deducir finalidad objetiva, razonable 
y proporcionada que justifique el es-
tablecimiento de un trato diferencia-
do entre los solicitantes de la corres-
pondiente pensión de viudedad en 
función de su residencia o no en una 
Comunidad Autónoma con Derecho 
civil propio que hubiera aprobado 
legislación específica en materia de 
parejas de hecho. 

(FJ) 6. Con el objeto de eliminar 
la desigualdad que se deriva del pá-
rrafo quinto del art. 174.3 LGSS, en 
lo que a la forma de acreditación de 
la pareja de hecho se refiere, en rela-
ción con el párrafo cuarto, la Sala 
proponente de esta cuestión de in-
constitucionalidad plantea como al-
ternativa entender que la remisión 
del párrafo quinto a la legislación 
específica de las Comunidades Autó-
nomas con Derecho civil propio 
debe entenderse hecha a las leyes de 
parejas de hecho de las Comunida-
des Autónomas, tengan o no las mis-
mas Derecho civil propio. Sin embar-
go, de aceptarse esta solución persis-
tiría la desigualdad dimanante de la 
propia diversidad de esas leyes auto-
nómicas de parejas de hecho, por-
que el problema de fondo que el 
precepto cuestionado plantea no es 
la limitación de la remisión a las Co-
munidades Autónomas con Derecho 
civil propio, sino la remisión a la le-
gislación autonómica en sí misma 
cuando se trata de determinar los 
requisitos de acceso a una prestación 
de la Seguridad Social. En conse-
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cuencia, las conclusiones alcanzadas 
en el examen de constitucionalidad 
del inciso del precepto cuestionado 
(acreditación de la pareja de he-
cho), deben extenderse por vía de 
conexión o consecuencia, en virtud 
del art. 39.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), a 
todo el párrafo quinto del art. 174.3 
LGSS.

Por todo lo señalado, debemos 
estimar la cuestión de inconstitucio-
nalidad planteada, y declarar incons-
titucional y nulo el párrafo quinto del 
art. 174.3 LGSS por vulneración del 
art. 14 CE, en relación con el art. 
149.1.17 CE.

Llegados a este punto resulta ne-
cesario pronunciarse acerca de la 
modulación del alcance de nuestra 
declaración de inconstitucionalidad y 
nulidad que, siguiendo en este punto 
la doctrina recogida –entre otras mu-
chas– en las SSTC 45/1989, de 20 de 
febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de 
junio, FJ 7; 365/2006, de 21 de di-
ciembre, FJ 8, y 161/2012, de 20 de 
septiembre, FJ 7, no solo habrá de 
preservar la cosa juzgada (art. 40.1 
LOTC), sino que, igualmente, en vir-
tud del principio constitucional de 
seguridad jurídica (art.9.3 CE), se 
extenderá en este caso a las posibles 
situaciones administrativas firmes, de 
suerte que esta declaración de in-
constitucionalidad sólo será eficaz 
pro futuro, esto es, en relación con 
nuevos supuestos o con los procedi-
mientos administrativos y procesos 
judiciales donde aún no haya recaído 
una resolución firme. 

1. Voto particular que formulan la 
Magistrada doña Encarnación Roca 
Trías y el Magistrado don Juan An-

tonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada 
en la cuestión de inconstitucionali-
dad núm. 932-2012.

2. Una vez determinada la discre-
pancia relativa al cumplimiento de 
los requisitos de aplicabilidad y rele-
vancia de la cuestión de inconstitu-
cionalidad 932/2012, debemos argu-
mentar nuestra disconformidad con 
los razonamientos que llevan al Pleno 
a estimar la cuestión de inconstitucio-
nalidad planteada por la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo, en relación 
con el art. 174.3 LGSS, que, bajo de-
terminadas condiciones, reconoce 
derecho a la pensión de viudedad al 
miembro sobreviviente de una pareja 
de hecho. El segundo inciso del art. 
174.3 LGSS dice:

«En las Comunidades autónomas 
con Derecho civil propio, cumplién-
dose el requisito de convivencia a que 
se refiere el párrafo anterior, la consi-
deración de pareja de hecho y su 
acreditación se llevará a cabo confor-
me a lo que establezca su legislación 
específica.»

La Sentencia de la que se discrepa 
considera que «existen diferencias 
entre estas normas y lo previsto con 
carácter general en el párrafo cuarto 
del art. 174.3 LGSS, tanto en la consi-
deración de pareja de hecho como 
en su acreditación». Después de decir 
que el artículo cuestionado «no tiene 
por objeto la regulación de las pare-
jas de hecho, ni guarda tampoco rela-
ción con las competencias autonómi-
cas en materia de Derecho civil…», 
concluye que se trata de «[u]na nor-
ma de Seguridad Social que, por refe-
rencia a otras normas, regula exclusi-
vamente, la forma de acreditar los 
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requisitos para el acceso a una presta-
ción de la Seguridad Social», como 
es la pensión de viudedad de las pa-
rejas de hecho. Concluye que tenien-
do esta naturaleza, la Ley general de 
la Seguridad Social «debería estable-
cer los requisitos que las parejas de 
hecho tienen que cumplir para po-
der lucrar en su momento una pen-
sión de viudedad con el más exquisi-
to respeto al principio de igualdad». 
La Sentencia considera que el legis-
lador introduce «una diversidad re-
gulatoria en un ámbito en el que el 
mantenimiento de un sustrato de 
igualdad en todo el territorio nacio-
nal deriva del art. 14 CE en relación 
con el art. 149.1.17 CE» y el trato 
desigual que introduce el legislador 
constituye «un factor de diversidad 
determinante de la desigualdad de 
trato en el régimen jurídico de la 
pensión de viudedad, trato desigual 
que ya hemos considerado carente 
de justificación».

De aquí que la Sentencia llegue a 
la declaración de inconstitucionali-
dad del segundo inciso del art. 174.3 
LGSS, transcrito más arriba, porque 
considera que la desigualdad de trato 
respecto a quienes están sometidos a 
una legislación autonómica de una 
Comunidad con Derecho civil propio 
no es aceptable porque se trata de 
una norma de Seguridad Social, no 
civil, y no existe justificación suficien-
te sobre la desigualdad de trato.

3. Las razones de nuestra discre-
pancia son las siguientes:

1ª La Sentencia de la que se dis-
crepa pone de relieve las diferencias 
de criterio existentes en las distintas 
Comunidades Autónomas entre ellas 
y con otras que no tienen competen-

cias en materia civil, tema al que alu-
diremos más adelante. La pregunta 
no es si estas diferencias existen o no, 
sino, si produciéndose, son contrarias 
al principio de igualdad.

La jurisprudencia de este Tribunal 
ha mantenido la igualdad entre los 
sistemas civiles españoles, estatal y 
autonómico. La STC 226/1993, de 8 
de julio, al tratar de la competencia 
del Estado en relación a la determina-
ción de las reglas de la vecindad civil, 
señala que «la legislación estatal en 
este ámbito no podrá dar lugar a 
constricciones o manipulaciones ar-
bitrarias de los respectivos ámbitos 
de aplicación de aquellos ordena-
mientos ni provocar, en concreto, un 
desplazamiento infundado de los 
Derechos civiles especiales o forales 
en favor del Derecho civil general o 
común por vía de la alteración de las 
reglas generales del sistema de Dere-
cho interregional. No cuesta admitir 
que, si tal cosa se hiciera, se vendría 
a menoscabar, de modo indirecto, la 
competencia autonómica sobre el 
respectivo ordenamiento civil y a 
contrariar, por lo mismo, la regla 
contenida en el art. 149.1.8 de la 
Constitución. Las Cortes Generales 
han de establecer, sólo ellas, las nor-
mas de Derecho civil interregional, 
pero no es ésta una labor libre de 
todo vínculo o límite constitucional, 
por lo mismo que a través de ella se 
define cuál sea la proyección propia 
de cada ordenamiento civil y en últi-
ma instancia, un elemento de capital 
importancia para la efectiva realiza-
ción de las competencias autonómi-
cas en este campo». Y añade que en-
tre los límites constitucionales «es 
consustancial, por así decir, a la iden-
tidad misma de todo sistema de reso-
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lución de conflictos de leyes que no 
parta –como no parte el nuestro– de 
la preeminencia incondicionada de 
uno u otro de los ordenamientos que 
pueden entrar en colisión» (cursivas 
añadidas), por lo que «se preserva de 
este modo –en palabras, ya citadas, de 
la STC 156/1993– “un igual ámbito 
de aplicación de todos los ordena-
mientos civiles” que coexisten en Es-
paña» (fundamento jurídico 3) (STC 
226/1993).

2ª El art. 174.3 LGSS se remite a 
una norma autonómica para determi-
nar qué parejas de hecho van a ser 
beneficiarias de la prestación consis-
tente en la pensión de viudedad. Ello 
sucede al decir que «En las Comuni-
dades Autónomas con Derecho civil 
propio, cumpliéndose el requisito de 
convivencia a que se refiere el párrafo 
anterior, la consideración de pareja 
de hecho y su acreditación se llevará 
a cabo conforme a lo que establezca 
su legislación específica». Se trata de 
una norma que se remite a las leyes 
en vigor en las Comunidades Autóno-
mas con Derecho propio, a quienes 
corresponde regular este tipo de 
uniones. Ya se ha señalado antes que 
la configuración del ordenamiento 
civil español como un sistema plural 
no ha sido considerada inconstitucio-
nal, ni contraria al principio de igual-
dad por parte de este Tribunal. De 
este modo, la remisión efectuada por 
el artículo cuestionado a la legisla-
ción específica de las Comunidades 
Autónomas de Derecho civil propio 
no produce una desigualdad contra-
ria al art. 14 CE, puesto que se remite 
al estatuto jurídico de la pareja de 
hecho aplicable según su vecindad 
civil.

3ª En efecto, la norma reguladora 
de esta pensión prevé dos grupos, al-
ternativos, de requisitos que debe 
acreditar la persona que demande el 
reconocimiento de la pensión de viu-
dedad: (i) los que se establecen en el 
apartado primero del tercer párrafo 
del art. 147 LGSS, es decir, una convi-
vencia de cinco años, acreditada en la 
forma establecida, que no tengan 
vínculo matrimonial y que no se ha-
llen impedidos para contraer matri-
monio; este grupo de requisitos se 
aplicará como regla general a aque-
llas parejas de hecho que no estén 
sujetas a ninguna norma autonómica, 
y (ii) la regla del inciso segundo de 
este art. 174.3 LGSS, que señala que 
las parejas que deban regirse según la 
norma autonómica, que haya aproba-
do la Comunidad autónoma con De-
recho civil propio, de acuerdo con la 
que se exigirán los requisitos contem-
plados en la legislación que les sea 
aplicable a quienes reclamen la pen-
sión de viudedad.

La falta de Derecho civil propio 
no impedirá a las parejas de hecho 
de otras Comunidades Autónomas 
acceder a la pensión de viudedad, 
mediante el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en el art. 174.3 
LGSS. La desigualdad se produciría 
si estas parejas no pudieran acceder 
a la pensión por carecer la Comuni-
dad Autónoma donde se hallan do-
miciliadas de Derecho civil propio, 
pero no cuando se aplica este Dere-
cho para determinar quiénes tienen 
derecho a obtener dicha pensión y 
se aplican las reglas de su Derecho 
en la constitución y la acreditación 
de la pareja, que conforman su esta-
tuto jurídico.
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4ª En realidad, la cuestión de in-
constitucionalidad interpuesta por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo se 
refiere a aquellas otras Comunidades 
Autónomas que han regulado los 
efectos de las convivencias de hecho, 
pero que no tienen Derecho civil pro-
pio, como ocurre en el caso enjuicia-
do, en que la peticionaria está empa-
dronada en la Comunidad Autónoma 
de Asturias. Este Tribunal ha dicho, 
en la STC 81/2013, que «Las conse-
cuencias del examen de esta regula-
ción desde la perspectiva del orden 
constitucional de distribución de 
competencias son claras, pues ya te-
nemos declarado que las regulacio-
nes relativas a las relaciones interpri-
vatos constituyen reglas de Derecho 
privado encuadrables en la materia 
de legislación civil (STC 28/2012, de 
1 de marzo, FJ 5), relaciones inter-
privatos en las que, indudablemente 
se integran los pactos de contenido 
económico y patrimonial a los que se 
refieren estos preceptos. En dicha 
materia el Estado ostenta, conforme 
al primer inciso del art. 149.1.8 CE, 
la competencia exclusiva sobre «le-
gislación civil; sin perjuicio de la 
conservación, modificación o desa-
rrollo por las Comunidades Autóno-
mas de los derechos civiles, forales o 
especiales, allí donde existan». Esta 
última circunstancia, la previa exis-
tencia de un Derecho civil foral o 
especial, no concurre en el caso de 
la Comunidad de Madrid, cuyo Esta-
tuto de Autonomía no recoge men-
ción alguna a competencias autonó-
micas en este ámbito.», de modo que 
«… como quiera que la Comunidad 
de Madrid no ostenta competencias 
sobre Derecho civil foral o especial, la 
regulación del art. 4 de la Ley 11/2001 

se sitúa extramuros de sus facultades 
legislativas y vulnera las competencias 
del Estado, tal como las mismas se 
establecen en el art. 149.1.8 CE, de-
biendo ser declarado, por ello, in-
constitucional y nulo».

Por ello, la Sentencia relativa a la 
cuestión de inconstitucionalidad de-
bería haber aplicado la doctrina de 
esta Sentencia y reconocer que, no 
teniendo Asturias Derecho civil pro-
pio, la peticionaria de la pensión de 
viudedad debería haber acreditado 
los requisitos generales establecidos 
en el art. 174.3 LGSS.

5ª El ordenamiento español no 
funciona como un sistema de com-
partimentos cerrados e incomunica-
dos, porque las diferentes partes del 
mismo tienen un denominador co-
mún, que es la supletoriedad del Có-
digo civil (CC), de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 4.3 CC, que dice 
que «las disposiciones de este Código 
se aplicarán como supletorias en las 
materias regidas por otras leyes», lo 
que ocurre también en el art. 7.2 de 
la Ley general tributaria, materia en 
la que también rige el principio de 
igualdad. En aquellos casos en que se 
deba aplicar una legislación civil au-
tonómica, el supletorio del derecho 
suplido no será el Código civil, sino el 
que deba aplicarse según las reglas de 
conflicto establecidas. Por ello, para 
saber cuándo existe una pareja de 
hecho por haberse legislado por par-
te de quien tiene la competencia para 
ello, deberá aplicarse la regla autonó-
mica que determina su estatuto jurí-
dico.

6ª Un nuevo argumento surge 
cuando se comprueban los efectos 
que la declaración de inconstituciona-
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lidad de esta norma puede producir: 
efectivamente, las Comunidades Au-
tónomas con Derecho civil propio 
han regulado lo que debe considerar-
se como pareja de hecho con convi-
vencia afectiva análoga a la matrimo-
nial y han atribuido unos efectos a 
este tipo de unión. Si se aplican los 
requisitos establecidos en el art. 
174.3, primer inciso, LGSS, ocurre 
que esta situación va a producir efec-
tos distintos según se trate de presta-
ciones de la seguridad social, o de 
derechos sucesorios o de otro tipo, de 
modo que una misma convivencia 
sirve para obtener unos derechos en 
un caso y para no obtenerlos en el 
caso de la seguridad social. Hemos 

creado un problema absurdo, partien-
do de una interpretación literal y no 
realista de la norma cuestionada.

En consecuencia estamos discon-
formes con la Sentencia en el sentido 
siguiente:

1º Debería haberse admitido el 
óbice procesal planteado por el Fiscal 
General, en el sentido que no se cum-
plía la exigencia del juicio de aplica-
bilidad.

2º Con relación al fondo de la 
cuestión planteada, no debería ha-
berse declarado la inconstitucionali-
dad del segundo inciso del art. 174.3 
LGSS, por las razones ya expresadas.

3.2. Sentencia 44/2014, de 7 de abril de 2014.  

Principio de igualdad en la ley y competencias en materia de seguridad social: 
pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 40/2014); 

constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos del reconocimiento de la pensión 
de viudedad de las parejas de hecho, establece el requisito de que sus integrantes  

no tengan vínculo matrimonial con otra persona

Sala Segunda. Cuestión de inconstitu-
cionalidad 5800-2011. Planteada por la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, sede de 
Valladolid, en relación con los párrafos 
cuarto y quinto del artículo 174.3 del 
texto refundido de la Ley general de la 
Seguridad Social, en la redacción dada 
por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social. 

[…]

(FJ) 3. Por otra parte, como ha 
quedado señalado anteriormente, en 
el Auto de planteamiento de la cues-

tión se expresan también por la Sala 
promotora sus dudas sobre la consti-
tucionalidad del párrafo cuarto del 
art. 174.3 LGSS, precepto que requie-
re, a los efectos del reconocimiento 
de la pensión de viudedad de las pa-
rejas de hecho, que los integrantes de 
la misma «no tengan vínculo matri-
monial con otra persona», por consi-
derar el órgano judicial que tal inciso 
podría resultar contrario al derecho a 
la igualdad ante la ley (art. 14 CE).

Ante todo, hemos de recordar a 
este respecto que el trato desigual, en 
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sí mismo considerado, no es necesa-
riamente contrario a la Constitución, 
pues no toda desigualdad de trato le-
gislativo en la regulación de una ma-
teria entraña una vulneración del de-
recho fundamental a la igualdad ante 
la ley del art. 14 CE, sino únicamente 
aquellas que introduzcan una dife-
rencia de trato entre situaciones que 
puedan considerarse sustancialmente 
iguales y sin que posea una justifica-
ción objetiva y razonable (por todas, 
STC 131/2013, de 5 de junio, FJ 10). 
En este sentido, lo propio del juicio 
de igualdad, es «su carácter relacio-
nal conforme al cual se requiere 
como presupuestos obligados, de un 
lado, que, como consecuencia de la 
medida normativa cuestionada, se 
haya introducido directa o indirecta-
mente una diferencia de trato entre 
grupos o categorías de personas» y, 
de otro, que «las situaciones subjeti-
vas que quieran traerse a la compara-
ción sean, efectivamente, homogé-
neas o equiparables, es decir, que el 
término de comparación no resulte 
arbitrario o caprichoso». Sólo una vez 
verificado uno y otro presupuesto re-
sulta procedente entrar a determinar 
la licitud constitucional o no de la 
diferencia contenida en la norma 
(SSTC 205/2011, de 15 de diciembre, 
FJ 3, y 160/2012, de 20 de septiem-
bre, FJ 7).

En el presente caso se comprueba, 
sin embargo, que la Sala proponente 
de la cuestión no ofrece un término 
válido de comparación para efectuar 
el juicio de igualdad. En primer lu-
gar, sostiene una diferencia de trato 
entre «parejas de hecho constituidas 
por uno o dos miembros con vínculo 
matrimonial vigente (sin derecho a 
prestación) y parejas de hecho en las 

que los dos miembros carecen de vín-
culo matrimonial vigente por haberse 
disuelto por divorcio (con derecho a 
pensión)». Si atendemos a la regula-
ción del art. 174.3 LGSS, constatamos 
que no es que a unas parejas de he-
cho se le reconozca el derecho a la 
prestación y a otras no, sino que, a 
los efectos de la Ley, unas no tienen 
la consideración de pareja de hecho 
y otras sí. En efecto, en el párrafo 
cuarto del indicado precepto el le-
gislador ha establecido las condicio-
nes que han de cumplir las parejas 
de hecho para tener tal considera-
ción a efectos de la regulación conte-
nida en el apartado, disponiendo 
que «se considerará pareja de hecho 
la constituida, con análoga relación 
de afectividad a la conyugal, por 
quienes, no hallándose impedidos 
para contraer matrimonio, no ten-
gan vínculo matrimonial con otra 
persona y acrediten, mediante el co-
rrespondiente certificado de empa-
dronamiento, una convivencia esta-
ble y notoria con carácter inmediato 
al fallecimiento del causante y con 
una duración ininterrumpida no in-
ferior a cinco años. La existencia de 
pareja de hecho se acreditará me-
diante certificación de la inscripción 
en alguno de los registros específicos 
existentes en las comunidades autó-
nomas o ayuntamientos del lugar de 
residencia o mediante documento 
público en el que conste la constitu-
ción de dicha pareja. Tanto la men-
cionada inscripción como la formali-
zación del correspondiente docu-
mento público deberán haberse 
producido con una antelación míni-
ma de dos años con respecto a la fe-
cha del fallecimiento del causante». 
Esto es, el art. 174.3 LGSS condiciona 
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la existencia misma de la pareja de 
hecho, a los efectos de poder optar a 
obtener la pensión, al cumplimiento 
de un presupuesto previo de carácter 
subjetivo, consistente en que los suje-
tos no se hallen impedidos para con-
traer matrimonio y que no tengan un 
vínculo matrimonial subsistente con 
otra persona, y de una exigencia ma-
terial, referida a la convivencia como 
pareja de hecho estable durante un 
período mínimo de cinco años inme-
diatamente anteriores a la fecha de 
fallecimiento del causante. Quiere 
ello decir que, a los efectos de la Ley, 
no son parejas estables que queden 
amparadas por su regulación las que 
no reúnan esos precisos requisitos 
para su existencia, al margen de que 
el derecho a la pensión exija, además, 
la acreditación de la realidad de la 
pareja de hecho a través de un requi-
sito formal, ad solemnitatem, consis-
tente en la verificación de que la pa-
reja se ha constituido como tal ante el 
Derecho y dotada de análoga rela-
ción de afectividad a la conyugal, con 
dos años de antelación al hecho cau-
sante (STC 40/2014, de 11 de marzo, 
FJ 3). Y tales presupuestos suponen 
una opción libremente adoptada por 
el legislador a la hora de acotar el 
supuesto de hecho regulado que no 
resulta prima facie arbitraria o irra-
cional. Téngase en cuenta que, como 
reconocimos en la STC 93/2013, de 
23 de abril, FJ 7, el legislador puede 
establecer regímenes de convivencia 
more uxorio con un reconocimiento 
jurídico diferenciado al del matrimo-
nio, estableciendo ciertas condicio-
nes para su efectivo reconocimiento y 
atribuyéndole determinadas conse-
cuencias, regulación que encuentra 
sus límites en la propia esencia de la 

unión de hecho (STC 93/2013, FJ 8), 
lo que no quiere decir que el legisla-
dor deba otorgar igual tratamiento a 
todas las posibles situaciones de pare-
jas de hecho.

El juicio comparativo no se postu-
la, en definitiva, con referencia a 
grupos o categorías de personas que, 
encontrándose en una misma situa-
ción, resulten irrazonablemente dife-
renciados por el legislador, sino, an-
tes al contrario, respecto a dos posi-
ciones jurídicas diversas en las que, 
frente a la regulación legal, puede 
encontrarse un mismo individuo se-
gún haya decidido establecer una re-
lación de hecho sin disolver el víncu-
lo matrimonial que tenía previamen-
te con otra persona o una vez que 
éste haya quedado extinguido.

Posteriormente, la Sala efectúa la 
comparación entre el régimen jurídi-
co de la pensión de viudedad de las 
parejas de hecho (art. 174.3 LGSS) y 
el de la pensión de viudedad del que 
sea o haya sido cónyuge en casos de 
«separación y divorcio» (art. 174.2 
LGSS). En suma, en este caso se pre-
tenden contrastar dos situaciones que 
no resultan equiparables, a saber, la 
de la unión matrimonial y la de la 
unión de hecho, que conforme a una 
reiterada doctrina de este Tribunal 
no resultan realidades equivalentes, 
pues mientras que el matrimonio es 
una institución social garantizada por 
nuestra norma suprema, y el derecho 
a contraerlo es un derecho constitu-
cional (art. 32.1 CE), cuyo régimen 
jurídico corresponde a la ley por 
mandato constitucional (art. 32.2 
CE), nada de ello ocurre con la unión 
de hecho more uxorio, que ni es una 
institución jurídicamente garantizada 
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ni hay un derecho constitucional ex-
preso a su establecimiento. Existen 
evidentes diferencias entre ambas, 
que se ponen de relieve desde la 
esencia misma de una y otra realida-
des jurídicas, e impiden su equipara-
ción conceptual (STC 93/2013, FJ 5), 
ni siquiera bajo la invocación del art. 
14 CE. No es posible afirmar tampo-
co, por consiguiente, desde esta otra 
perspectiva comparativa, la igualdad 
u homogeneidad de las situaciones 
ofrecidas de contraste en el Auto pro-
ponente de la cuestión de inconstitu-
cionalidad, al tratarse de situaciones 
personales enmarcadas en regímenes 
jurídicos diferenciados por su distinta 
naturaleza jurídica.

Ahora bien, con independencia 
de lo señalado en cuanto a la inade-
cuación de los términos de compara-
ción propuestos por el órgano judi-
cial para realizar el juicio de igual-
dad, la norma cuestionada responde, 
en cualquier caso, a una justificación 
objetiva y razonable desde el punto 
de vista constitucional. En efecto, en 
concordancia con lo manifestado en 
este proceso constitucional por el 
Fiscal General del Estado y el Aboga-
do del Estado, el requisito discutido 
para ser beneficiario de la pensión de 
viudedad obedece al objetivo legíti-
mo de proporcionar seguridad jurídi-
ca en el reconocimiento de pensiones 
y de coordinar internamente el siste-
ma prestacional de la Seguridad So-
cial, evitando la concurrencia de títu-
los de reclamación que den lugar a 

un doble devengo de la pensión. Y es 
que el apartado 2 del mismo art. 174 
LGSS reconoce el derecho a la pen-
sión de viudedad, en los casos de se-
paración o divorcio, a favor de quien 
sea o haya sido cónyuge legítimo 
«siempre que no hubiera contraído 
nuevas nupcias o hubiera constituido 
una pareja de hecho en los términos 
a que se refiere el apartado siguien-
te». Es decir, que las personas a las 
que se refiere el Auto de plantea-
miento de la cuestión, por no tener la 
consideración de pareja de hecho de 
conformidad con el apartado 3 debi-
do a la subsistencia del vínculo matri-
monial, quedarían amparadas en el 
supuesto del apartado 2, cumpliendo 
el resto de los requisitos generales, de 
manera que el régimen establecido 
por el legislador en el apartado 3 
para las parejas de hecho tiene una 
justificación objetiva y razonable, en 
la medida en que tiende a evitar que 
pueda generarse doblemente el dere-
cho a pensión de personas distintas 
debido a la no extinción del vínculo 
matrimonial.

Por todo ello, procede descartar 
que resulte contrario al art. 14 CE el 
inciso «no tengan vínculo matrimo-
nial con otra persona» del párrafo 
cuarto del art. 174.3 LGSS, como 
presupuesto para que se pueda osten-
tar la condición de pareja de hecho a 
los efectos de poder acceder a la pen-
sión de viudedad regulada en dicho 
precepto.
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3.3. Sentencia 51/2014, de 7 de abril de 2014.  
Principios de igualdad en la ley y de protección de la familia; competencias en materia 

de seguridad social: pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad 
(STC 40/2014); constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos del 

reconocimiento de la pensión de viudedad, exige la previa inscripción registral  
de la pareja de hecho o su constitución en documento público.

Sala Segunda. Cuestión de inconstitu-
cionalidad 7142-2013. Planteada por el 
Juzgado de lo Social núm. 3 de Talavera 
de la Reina, con relación a los párrafos 
cuarto y quinto del artículo 174.3 del 
texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, en la redacción dada 
por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social. 

[…]

(FJ) 3. Como ha quedado antes 
adelantado, en el Auto de plantea-
miento de la cuestión también se ex-
presa por la Sala una razón añadida 
para dudar de la constitucionalidad 
del art. 174.3 LGSS, en tanto que con-
sidera que podría vulnerar el derecho 
a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), 
así como los arts. 39.1 y 2 CE, la exi-
gencia, prevista en su párrafo cuarto, 
de acreditar la existencia de la pareja 
de hecho mediante su inscripción en 
alguno de los registros específicos 
existentes o de su formalización me-
diante documento público.

Se hace preciso recordar, a este 
respecto, que el trato desigual por sí 
mismo considerado no es necesaria-
mente contrario a la Constitución, 
pues no toda desigualdad de trato le-
gislativo en la regulación de una ma-
teria entraña una vulneración del de-
recho fundamental a la igualdad ante 
la ley del art. 14 CE, sino únicamente 
aquellas que introduzcan una dife-

rencia de trato entre situaciones que 
puedan considerarse sustancialmente 
iguales y sin que posean una justifica-
ción objetiva y razonable (por todas, 
STC 131/2013, de 5 de junio, FJ 10). 
En este sentido, lo propio del juicio 
de igualdad es «su carácter relacional 
conforme al cual se requiere como 
presupuestos obligados, de un lado, 
que, como consecuencia de la medi-
da normativa cuestionada, se haya 
introducido directa o indirectamente 
una diferencia de trato entre grupos 
o categorías de personas» y, de otro, 
que «las situaciones subjetivas que 
quieran traerse a la comparación 
sean, efectivamente, homogéneas o 
equiparables, es decir, que el término 
de comparación no resulte arbitrario 
o caprichoso». Sólo una vez verifica-
do uno y otro presupuesto resulta 
procedente entrar a determinar la li-
citud constitucional o no de la dife-
rencia contenida en la norma (SSTC 
205/2011, de 15 de diciembre, FJ 3, y 
160/2012, de 20 de septiembre, FJ 7).

En el presente caso, el Juzgado 
proponente de la cuestión pone en 
duda la diferencia de trato normativo 
derivada de que las parejas de hecho 
hayan cumplido o no los requisitos 
formales de acreditación previstos en 
la Ley (inscripción en registro o cons-
titución en documento público). Sin 
embargo, si atendemos a la regula-
ción del art. 174.3 LGSS, constatamos 
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que no es que a unas parejas de he-
cho se le reconozca el derecho a la 
prestación y a otras no, sino que, a los 
efectos de la Ley, unas no tienen la 
consideración de pareja de hecho y 
otras sí. En efecto, en el párrafo cuar-
to del indicado precepto el legislador 
ha establecido las condiciones que 
han de cumplir las parejas de hecho 
para tener tal consideración a efectos 
de la regulación contenida en el apar-
tado, disponiendo que «se considera-
rá pareja de hecho la constituida, con 
análoga relación de afectividad a la 
conyugal, por quienes, no hallándose 
impedidos para contraer matrimo-
nio, no tengan vínculo matrimonial 
con otra persona y acrediten, me-
diante el correspondiente certificado 
de empadronamiento, una conviven-
cia estable y notoria con carácter in-
mediato al fallecimiento del causante 
y con una duración ininterrumpida 
no inferior a cinco años. La existen-
cia de pareja de hecho se acreditará 
mediante certificación de la inscrip-
ción en alguno de los registros especí-
ficos existentes en las comunidades 
autónomas o ayuntamientos del lugar 
de residencia o mediante documento 
público en el que conste la constitu-
ción de dicha pareja. Tanto la men-
cionada inscripción como la formali-
zación del correspondiente docu-
mento público deberán haberse 
producido con una antelación míni-
ma de dos años con respecto a la fe-
cha del fallecimiento del causante». 
Esto es, el art. 174.3 LGSS se refiere a 
dos exigencias diferentes: la material, 
referida a la convivencia como pareja 
de hecho estable durante un período 
mínimo de cinco años inmediata-
mente anteriores a la fecha de falleci-
miento del causante; y la formal, ad 

solemnitatem, es decir, la verificación 
de que la pareja se ha constituido 
como tal ante el Derecho y dotada de 
análoga relación de afectividad a la 
conyugal, con dos años de antelación 
al hecho causante (STC 40/2014, de 
11 de marzo, FJ 3). Y todo ello presi-
dido por un presupuesto previo de 
carácter subjetivo: que los sujetos no 
se hallen impedidos para contraer 
matrimonio y que no tengan un vín-
culo matrimonial subsistente con otra 
persona.

Quiere ello decir que, a los efectos 
de la Ley, no son parejas estables que 
queden amparadas por su regulación 
las que no reúnan todos esos precisos 
requisitos, lo que supone una opción 
adoptada por el legislador a la hora 
de acotar el supuesto de hecho regu-
lado que no resulta prima facie arbi-
traria o irracional. En efecto, desde 
ese enfoque, al igual que reconoci-
mos en la STC 93/2013, de 23 de 
abril, FJ 7, que el legislador puede 
establecer regímenes de convivencia 
more uxorio con un reconocimiento 
jurídico diferenciado al del matrimo-
nio, estableciendo ciertas condicio-
nes para su efectivo reconocimiento y 
atribuyéndole determinadas conse-
cuencias, cabe razonar ahora que el 
reconocimiento de esas realidades fa-
miliares no impone al legislador otor-
gar un idéntico tratamiento a la convi-
vencia more uxorio acreditada y a la 
no acreditada, o a la que se verifique 
por medio de los mecanismos proba-
torios legalmente contemplados fren-
te a la que carece de ellos, pues no es 
irrazonable definir a aquéllos como 
los que garantizan que la atribución 
de derechos asociada cumplirá las exi-
gencias de la seguridad jurídica.
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En suma, la norma cuestionada 
responde a una justificación objetiva 
y razonable desde el punto de vista 
constitucional. En efecto, el requisito 
discutido para ser beneficiario de la 
pensión de viudedad obedece al obje-
tivo legítimo de proporcionar seguri-
dad jurídica en el reconocimiento de 
pensiones y de coordinar interna-
mente el sistema prestacional de la 
Seguridad Social. La constitución for-
mal, ad solemnitatem, de la pareja de 
hecho exigida en el párrafo cuarto 
del art. 174.3 LGSS no carece de una 
finalidad constitucionalmente legíti-
ma, en tanto que atiende a constatar, 
a través de un medio idóneo, necesa-
rio y proporcionado, el compromiso 
de convivencia entre los miembros de 
una pareja de hecho, permitiendo al 
legislador identificar una concreta si-
tuación de necesidad merecedora de 
protección a través de la pensión de 
viudedad del sistema de Seguridad 
Social. Además, esa exigencia formal 
favorece la seguridad jurídica y evita 
el fraude en la reclamación de pen-
siones de viudedad.

En consecuencia, por todo lo arri-
ba expuesto, debemos afirmar que el 
apartado cuarto del art. 174.3 LGSS, 
en su inciso «[l]a existencia de la pa-
reja de hecho se acreditará mediante 

certificación de la inscripción en al-
guno de los registros específicos exis-
tentes en las Comunidades Autóno-
mas o Ayuntamientos del lugar de 
residencia o mediante documento 
público en el que conste la constitu-
ción de dicha pareja», no vulnera el 
derecho a la igualdad ante la ley (art. 
14 CE).

(FJ) 4. Tampoco se verifica la vul-
neración del art. 39 CE, apartados 
primero y segundo, que invoca asi-
mismo el auto de planteamiento. Se-
ñaladamente porque, conforme a lo 
expuesto, es la libre opción de los 
convivientes de no formalización de 
su realidad familiar conforme a los 
criterios legales definidos la que de-
termina la consecuencia denegatoria 
de la pensión solicitada, y no por 
tanto una decisión normativa contra-
ria a las protecciones enunciadas en 
aquellas previsiones constitucionales, 
y porque, por lo demás, en cuanto a 
los hijos, como con acierto subraya el 
Fiscal General del Estado, la pensión 
de viudedad por su propia naturaleza 
no se dirige a paliar las necesidades 
de la descendencia, cumpliendo ese 
fin, propiamente, la de orfandad, 
efectivamente lucrada en el caso de 
autos por el hijo nacido de la unión 
de hecho. 
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Sala Primera. Cuestión de inconstitu-
cionalidad 6487-2011. Planteada por 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, sede de Valla-
dolid, en relación con los párrafos cuarto 
y quinto del artículo 174.3 del texto refun-
dido de la Ley general de la Seguridad 
Social, en la redacción dada por la Ley 
40/2007, de 4 de diciembre, de medidas 
en materia de Seguridad Social. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. La Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León 
(sede de Valladolid) plantea cuestión 
de inconstitucionalidad en relación 
con el art. 174.3 del texto refundido 
de la Ley general de la Seguridad 
Social (LGSS), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, en la redacción dada por la 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de Seguridad 
Social, por la diferencia de trato por 
razón del territorio que a efectos de 
acreditar el requisito de la exigencia 
de pareja de hecho, resulta de la re-
misión que el precepto legal realiza 
en su párrafo quinto a la legislación 
específica de las Comunidades Autó-
nomas con Derecho civil propio, dife-
rencia que el órgano judicial conside-
ra que podría vulnerar el art. 14 en 
relación con el art. 139.1, ambos de la 

Constitución. Además, y con inde-
pendencias de las diferencias territo-
riales apuntadas, el órgano judicial 
también cuestiona la constitucionali-
dad del párrafo cuarto del art. 174.3 
LGSS, en cuanto exige como requisi-
to constitutivo para el acceso a la 
pensión de viudedad la inscripción 
en un registro de parejas de hecho o 
la constitución de la pareja mediante 
documento público, lo que a su jui-
cio podría ser contrario al art. 14 CE 
por la distinción que se realiza a 
efectos de acceder a la pensión de 
viudedad entre parejas de hecho que 
se han formalizado y las que no lo 
han hecho.

En contra de la inconstitucionali-
dad del precepto se manifiestan, por 
los motivos que han sido expuestos 
en los antecedentes de esta Senten-
cia, el Fiscal General del Estado, el 
Abo gado del Estado, y el Letrado de 
la Administración de la Seguridad 
Social.

2. Comenzando nuestro examen 
por el párrafo quinto del art. 174.3 
LGSS, la duda de constitucionalidad 
planteada por el órgano judicial ha 
sido resuelta por este Tribunal en la 
reciente STC 40/2014, de 11 de mar-
zo, en la que lo hemos declarado in-
constitucional y nulo por vulnera-
ción del art. 14 CE, en relación con 

3.4. Sentencia 60/2014, de 5 de mayo de 2014.  
Principios de igualdad en la ley y de protección de la familia; competencias en materia 

de seguridad social: pérdida parcial de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad 
(STC 40/2014); constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos  

del reconocimiento de la pensión de viudedad, exige la previa inscripción registral  
de la pareja de hecho o su constitución en documento público (STC 51/2014).  

Voto particular
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el art. 149.1.17 CE. En efecto, según 
hemos señalado en esta Sentencia, la 
norma cuestionada introducía en la 
regulación de la pensión de viude-
dad un criterio de diferenciación 
entre los sobrevivientes de las pare-
jas de hecho carente de justifica-
ción, en tanto que la remisión que 
realizaba a la legislación específica 
de las Comunidades Autónomas de 
Derecho civil propio daba lugar a 
que los requisitos de acceso a la 
pensión de viudedad fueran distin-
tos en función de la definición de la 
pareja de hecho y los modos de 
acreditarla previstos en las corres-
pondientes legislaciones de las refe-
ridas Comunidades Autónomas. A 
este respecto, pre cisamos que el 
párrafo quinto del art. 174.3 LGSS 
no constituía una norma de legisla-
ción civil vinculada al art. 149.1.8 
CE, sino una norma de Seguridad 
Social, que en principio y salvo jus-
tificación suficiente, que no concu-
rría en ese caso, debía establecer 
«con el más exquisito respeto al 
principio de igualdad» los requisi-
tos a cumplir por las parejas de he-
cho para poder acceder a la pensión 
de viudedad. Lo contrario, conducía 
«al resultado de introducir diversi-
dad regulatoria en un ámbito en el 
que el mantenimiento de un sustrato 
de igualdad en todo el territorio na-
cional deriva del art. 14 CE en rela-
ción con el art. 149.1.17 CE» (FJ 5). 
En suma, concluimos que «no es 
posible deducir finalidad objetiva, 
razonable y proporcionada que justi-
fique el establecimiento de un trato 
diferenciado entre los solicitantes de 
la correspondiente pensión de viu-
dedad en función de su residencia o 
no en una Comunidad Autónoma 

con Derecho civil propio que hubie-
ra aprobado legislación específica en 
materia de parejas de hecho» (FJ 5).

Se sigue de ello, que el párrafo 
quinto, del art. 174.3 LGSS cuestiona-
do por el órgano judicial en este pro-
ceso constitucional ha sido expulsado 
del ordenamiento, una vez anulado 
por inconstitucional, lo que impone 
ahora apreciar, conforme a reiterada 
jurisprudencia de este Tribunal, la 
desaparición sobrevenida del objeto 
de la presente cuestión con relación 
al mismo (SSTC 86/2012, de 18 de 
abril, FJ 2, y 147/2012, de 5 de julio, 
FJ 3; y AATC 119/2013, de 20 de 
mayo, FJ único, y 140/2013, de 3 de 
junio, FJ único).

3. Como ha quedado antes ade-
lantado, en el Auto de planteamiento 
de la cuestión también se expresa por 
la Sala una razón añadida para dudar 
de la constitucionalidad del art. 174.3 
LGSS, en tanto que considera que 
podría vulnerar el derecho a la igual-
dad ante la ley (art. 14 CE) la exigen-
cia, prevista en su párrafo cuarto, de 
acreditar la existencia de la pareja de 
hecho mediante su inscripción en al-
guno de los registros específicos exis-
tentes o de su formalización median-
te documento público.

Se hace preciso recordar, a este 
respecto, que el trato desigual por sí 
mismo considerado no es necesaria-
mente contrario a la Constitución, 
pues no toda desigualdad de trato le-
gislativo en la regulación de una ma-
teria entraña una vulneración del de-
recho fundamental a la igualdad ante 
la ley del art. 14 CE, sino únicamente 
aquellas que introduzcan una dife-
rencia de trato entre situaciones que 
puedan considerarse sustancialmente 



Materiales

332 RDCA-2014-XX

iguales y sin que posean una justifica-
ción objetiva y razonable (por todas, 
STC 131/2013, de 5 de junio, FJ 10). 
En este sentido, lo propio del juicio 
de igualdad es «su carácter relacional 
conforme al cual se requiere como 
presupuestos obligados, de un lado, 
que, como consecuencia de la medi-
da normativa cuestionada, se haya 
introducido directa o indirectamente 
una diferencia de trato entre grupos 
o categorías de personas» y, de otro, 
que «las situaciones subjetivas que 
quie ran traerse a la comparación 
sean, efectivamente, homogéneas o 
equiparables, es decir, que el térmi-
no de comparación no resulte arbi-
trario o caprichoso». Sólo una vez 
verificado uno y otro presupuesto 
resulta procedente entrar a determi-
nar la licitud constitucional o no de 
la diferencia contenida en la norma 
(SSTC 205/2011, de 15 de diciem-
bre, FJ 3, y 160/2012, de 20 de sep-
tiembre, FJ 7).

En el presente caso, el órgano ju-
dicial proponente de la cuestión 
pone en duda la diferencia de trato 
normativo derivada de que las parejas 
de hecho hayan cumplido o no los 
requisitos formales de acreditación 
previstos en la Ley (inscripción en 
registro o constitución en documento 
público). Sin embargo, como hemos 
tenido la oportunidad de indicar en 
la STC 51/2014, de 7 de abril, FJ 3, si 
atendemos a la regulación del art. 
174.3 LGSS, constatamos que no es 
que a unas parejas de hecho se le re-
conozca el derecho a la prestación y a 
otras no, sino que, a los efectos de la 
Ley, unas no tienen la consideración 
de pareja de hecho y otras sí. En efec-
to, en el párrafo cuarto del indicado 
precepto el legislador ha establecido 

las condiciones que han de cumplir 
las parejas de hecho para tener tal 
consideración a efectos de la regula-
ción contenida en el apartado, dispo-
niendo que «se considerará pareja de 
hecho la constituida, con análoga re-
lación de afectividad a la conyugal, 
por quienes, no hallándose impedi-
dos para contraer matrimonio, no 
tengan vínculo matrimonial con otra 
persona y acrediten, mediante el co-
rrespondiente certificado de empa-
dronamiento, una convivencia esta-
ble y notoria con carácter inmediato 
al fallecimiento del causante y con 
una duración ininterrumpida no in-
ferior a cinco años. La existencia de 
pareja de hecho se acreditará me-
diante certificación de la inscripción 
en alguno de los registros específicos 
existentes en las comunidades autó-
nomas o ayuntamientos del lugar de 
residencia o mediante documento 
público en el que conste la constitu-
ción de dicha pareja. Tanto la men-
cionada inscripción como la formali-
zación del correspondiente docu-
mento público deberán haberse 
producido con una antelación míni-
ma de dos años con respecto a la fe-
cha del fallecimiento del causante». 
Esto es, el art. 174.3 LGSS se refiere a 
dos exigencias diferentes: la material, 
referida a la convivencia como pareja 
de hecho estable durante un período 
mínimo de cinco años inmediata-
mente anteriores a la fecha de falleci-
miento del causante; y la formal, ad 
solemnitatem, es decir, la verificación 
de que la pareja se ha constituido 
como tal ante el Derecho y dotada de 
análoga relación de afectividad a la 
conyugal, con dos años de antelación 
al hecho causante (STC 40/2014, de 
11 de marzo, FJ 3). Y todo ello presi-
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dido por un presupuesto previo de 
carácter subjetivo: que los sujetos no 
se hallen impedidos para contraer 
matrimonio y que no tengan un vín-
culo matrimonial subsistente con otra 
persona.

Quiere ello decir que, a los efectos 
de la Ley, no son parejas estables que 
queden amparadas por su regulación 
las que no reúnan todos esos precisos 
requisitos, lo que supone una opción 
adoptada por el legislador a la hora 
de acotar el supuesto de hecho regu-
lado que no resulta prima facie arbi-
traria o irracional. En efecto, desde 
ese enfoque, al igual que reconoci-
mos en la STC 93/2013, de 23 de 
abril, FJ 7, que el legislador puede 
establecer regímenes de convivencia 
more uxorio con un reconocimiento 
jurídico diferenciado al del matrimo-
nio, estableciendo ciertas condicio-
nes para su efectivo reconocimiento y 
atribuyéndole determinadas conse-
cuencias, cabe razonar ahora que el 
reconocimiento de esas realidades 
familiares no impone al legislador 
otorgar un idéntico tratamiento a la 
convivencia more uxorio acreditada y 
a la no acreditada, o a la que se verifi-
que por medio de los mecanismos 
probatorios legalmente contempla-
dos frente a la que carece de ellos, 
pues no es irrazonable definir a aqué-
llos como los que garantizan que la 
atribución de derechos asociada cum-
plirá las exigencias de la seguridad 
jurídica.

En suma, la norma cuestionada 
responde a una justificación objetiva 
y razonable desde el punto de vista 
constitucional. En efecto, el requisito 
discutido para ser beneficiario de la 
pensión de viudedad obedece al obje-

tivo legítimo de proporcionar seguri-
dad jurídica en el reconocimiento de 
pensiones y de coordinar interna-
mente el sistema prestacional de la 
Seguridad Social. La constitución 
formal, ad solemnitatem, de la pare-
ja de hecho exigida en el párrafo 
cuarto del art. 174.3 LGSS no carece 
de una finalidad constitucionalmen-
te legítima, en tanto que atiende a 
constatar, a través de un medio idó-
neo, necesario y proporcionado, el 
compromiso de convivencia entre 
los miembros de una pareja de he-
cho, permitiendo al legislador iden-
tificar una concreta situación de ne-
cesidad merecedora de protección a 
través de la pensión de viudedad del 
sistema de Seguridad Social. Ade-
más, esa exigencia formal favorece la 
seguridad jurídica y evita el fraude 
en la reclamación de pensiones de 
viudedad.

Finalmente, el órgano judicial ins-
ta a que se aprecie la vulneración del 
art. 14 CE por traslación de lo mante-
nido en la STC 199/2004, de 15 de 
noviembre, en la que estimamos la 
vulneración del derecho a la igualdad 
ante la ley como consecuencia de la 
denegación de una pensión de viude-
dad por falta de inscripción en el Re-
gistro Civil de un matrimonio canóni-
co. Resulta inadmisible, sin embargo, 
la traslación de lo mantenido en esa 
Sentencia al presente proceso consti-
tucional, en tanto que supondría 
identificar dos realidades jurídicas 
(matrimonio y convivencia extrama-
trimonial) que no resultan equivalen-
tes y que están sometidas a un diverso 
régimen jurídico en materia de pen-
sión de viudedad. Conforme a reite-
rada doctrina de este Tribunal, tal di-
versidad de tratamiento legal no re-
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sulta incompatible con el principio 
de igualdad, en tanto en cuanto sólo 
el matrimonio es una institución so-
cial garantizada por la Constitución y 
el derecho a contraerlo es un dere-
cho constitucional (art. 32.1 CE), cir-
cunstancias que no son predicables 
de la unión de hecho more uxorio 
(por todas, STC 93/2013, de 23 de 
abril, FJ 5). Nada se opone constitu-
cionalmente a que, en definitiva, «el 
legislador, dentro de su amplísima li-
bertad de decisión, deduzca razona-
blemente consecuencias de esa dife-
rente situación de partida», lo que 
significa que «no serán necesariamen-
te incompatibles con el art. 39.1 CE, 
ni tampoco con el principio de igual-
dad, las medidas de los poderes públi-
cos que otorgan un trato distinto y 
más favorable a la unión familiar que 
a otras unidades convivenciales, ni 
aquellas otras medidas que favorez-
can el ejercicio del derecho constitu-
cional a contraer matrimonio (art. 
32.1 CE), siempre, claro es, que con 
ello no se coarte ni se dificulte irrazo-
nablemente al hombre y la mujer que 
decidan convivir more uxorio» (SSTC 
184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3, 
y 41/2013, de 14 de febrero, FJ 3).

En consecuencia, por todo lo arri-
ba expuesto, debemos afirmar que el 
apartado cuarto del art. 174.3 LGSS, 
en su inciso «[l]a existencia de la pare-
ja de hecho se acreditará mediante 
certificación de la inscripción en algu-
no de los registros específicos existen-
tes en las Comunidades Autónomas o 
Ayuntamientos del lugar de residencia 
o mediante documento público en el 
que conste la constitución de dicha 
pareja», no vulnera el derecho a la 
igualdad ante la ley (art. 14 CE).

VOTOS PARTICULARES

1. Voto particular que formulan la 
Magistrada doña Encarnación Roca 
Trías y el Magistrado don Juan Anto-
nio Xiol Ríos a la Sentencia dictada 
en la cuestión de inconstitucionali-
dad núm. 6487-2011.

Con el máximo respeto a la posi-
ción mayoritaria de nuestros compa-
ñeros de Sala, discrepamos con la 
fundamentación jurídica de la Sen-
tencia y con su fallo en cuanto ha 
desestimado el cuestionamiento del 
párrafo cuarto del artículo 174.3 del 
texto refundido de la Ley general de 
la Seguridad Social (LGSS). Esta dis-
crepancia se fundamenta en las si-
guientes razones:

1. La Ley 40/2007, de 4 de diciem-
bre, de medidas en materia de Segu-
ridad Social, modificó la regulación 
entonces vigente de la pensión de 
viudedad en el art. 174 LGSS para 
reconocer esta prestación a las pare-
jas de hecho. Dicha Ley estableció un 
doble régimen para la acreditación 
de la existencia de una pareja de he-
cho: (i) el que afectaba a los territo-
rios sin Derecho civil propio, en que 
la acreditación se haría mediante 
certificación de la inscripción en al-
guno de los registros específicos exis-
tentes en las Comunidades Autóno-
mas o Ayuntamientos del lugar de 
residencia o mediante documento 
público en el que conste la constitu-
ción de dicha pareja (art. 174.3, pá-
rrafo cuarto, LGSS); y (ii) el que 
afectaba a los territorios con Derecho 
civil propio, en que la acreditación se 
llevaría a cabo conforme a lo que es-
tableciera su legislación específica 
(art. 174.3, párrafo quinto, LGSS).
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El Pleno de este Tribunal, me-
diante STC 40/2014, de 11 de mar-
zo, declaró nulo el artículo 174.3, 
párrafo quinto, LGSS –el referido al 
modo de acreditación de la existen-
cia de una pareja de hecho en los 
territorios con Derecho civil propio– 
argumentando que «no es posible 
deducir finalidad objetiva, razonable 
y proporcionada que justifique el es-
tablecimiento de un trato diferencia-
do entre los solicitantes de la corres-
pondiente pensión de viudedad en 
función de su residencia o no en una 
Comunidad Autónoma con Derecho 
civil propio que hubiera aprobado 
legislación específica en materia de 
parejas de hecho» (FJ 5). En el Voto 
particular que formulamos a aquella 
Sentencia ya expusimos las razones 
por las que consideramos que no se 
debería haber anulado dicho pre-
cepto.

No obstante, una vez anulada por 
este Tribunal Constitucional la regu-
lación referida a los territorios con 
Derecho civil propio, el único siste-
ma para acreditar la existencia de 
una pareja de hecho en cualquier 
territorio, tenga o no Derecho civil 
propio, es el establecido en el artícu-
lo 174.3, párrafo cuarto, LGSS. Por 
tanto, el juicio sobre la justificación 
objetiva, la razonabilidad y la propor-
cionalidad de dotar de un trato nor-
mativo diferenciado a las parejas de 
hecho según hayan o no cumplido la 
acreditación de su existencia confor-
me al sistema originariamente diseña-
do por el legislador para el territorio 
nacional en que no había Derecho 
civil propio –certificación de la ins-
cripción en un registro o documento 
público en el que conste su constitu-
ción–, debe hacerse tomando tam-

bién en consideración la existencia 
de territorios con un Derecho civil 
propio que han regulado la institu-
ción de las parejas de hecho en virtud 
de competencias que le están consti-
tucionalmente reconocidas y que no 
tienen por qué responder ni quedar 
sometidos a esos medios de acredita-
ción.

Este es un presupuesto que, sin 
embargo, ha sido obviado en esta 
Sentencia y que constituye un obstá-
culo insalvable para que podamos 
compartir su fundamentación y con-
clusión.

2. Desde la perspectiva de análisis 
que hemos apuntado, no podemos 
compartir la afirmación que se hace 
en la Sentencia, y que se toma como 
premisa lógica, de que el precepto 
cuestionado no establece una dife-
rencia de trato entre parejas de he-
cho inscritas o constituidas en docu-
mento público y las que no, y que se 
fundamenta en que, a los efectos de 
la Ley, mientras que las parejas que 
estén inscritas o constituidas en docu-
mento público sí tienen la considera-
ción de pareja de hecho, no sería así 
con las restantes.

Puede admitirse a efectos mera-
mente dialécticos que la normativa 
en materia de Seguridad Social pue-
de regular la prestación de la pensión 
de viudedad limitando el reconoci-
miento de ese derecho solo a las pare-
jas de hecho que estén inscritas en un 
registro o constituidas en documento 
público. Sin embargo, no es posible 
asumir desde una perspectiva lógica 
que ello implique que no puedan 
existir para el ordenamiento jurídico 
otras parejas de hecho. Una cosa es el 
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medio de acreditación o prueba de 
una situación –en este caso una rela-
ción de convivencia análoga al matri-
monio constitutiva de pareja de he-
cho– y otra que concurra esa situa-
ción o realidad subyacente cuya 
existencia se intenta acreditar. Esta 
afirmación es fácilmente comprensi-
ble si se repara, por ejemplo, en la 
actual regulación que de las parejas 
de hecho se realiza en la Ley 25/2010, 
de 29 de julio, del libro segundo del 
Código civil de Cataluña, relativo a la 
persona y la familia. El art. 234.1 de 
esa norma establece que «[d]os per-
sonas que conviven en una comuni-
dad de vida análoga a la matrimonial 
se consideran pareja establece en 
cualquiera de los siguientes casos: a) 
Si la convivencia dura más de dos 
años ininterrumpidos. b) Si durante 
la convivencia, tienen un hijo en co-
mún. c) Si formalizan la relación en 
escritura pública». En virtud de su 
reconocimiento como parejas de he-
cho, se establecen toda una serie de 
previsiones en relación con el régi-
men económico mientras dura la 
convivencia (art. 234.3), con los 
efectos por su extinción voluntaria 
(arts. 234.7 a 234.11) o por causa de 
muerte, en que el superviviente tie-
ne incluso los derechos viudales fa-
miliares de los artículos 231.30 y 
231.31 (art. 234.10). De ese modo, 
se pone de manifiesto que el orde-
namiento jurídico reconoce la exis-
tencia de parejas de hecho que no 
están inscritas en un registro o cons-
tituidas en un documento público a 
las que se reconoce plenos efectos 
civiles.

Por tanto, el punto de partida que 
planteaba el órgano judicial para du-
dar de la constitucionalidad del pre-

cepto cuestionado de que hay una 
diferencia de trato entre parejas de 
hechos según pueda acreditarse su 
existencia de una manera u otra no 
puede desecharse con la falacia de 
negar la condición de pareja de he-
cho a aquellas que por no estar inscri-
tas en un registro o constituidas en 
un documento público quedan ex-
cluidas del derecho a la pensión de 
viudedad. Podrá negarse la pensión 
de viudedad a las parejas estables que 
conforme al Derecho civil propio ca-
talán tienen esa consideración por 
mantener una convivencia de dos 
años ininterrumpidos o por haber 
tenido un hijo común durante la con-
vivencia; pero, no podrá negarse que 
son parejas de hecho conforme al 
único Derecho civil que les es de apli-
cación.

3. A partir de lo anterior, tampoco 
puede compartirse la afirmación de 
la Sentencia de que limitar la presta-
ción de viudedad a las parejas que 
puedan acreditar estar inscritas en un 
registro o constituidas en documento 
público con exclusión de todas las 
demás no sea una decisión que obe-
dezca a un objetivo legítimo y que 
resulte idónea, necesaria y proporcio-
nada.

Esta afirmación se fundamenta en 
la Sentencia en dos ideas: (i) la exi-
gencia de acreditación de la convi-
vencia mediante certificación de ins-
cripción en un registro o su constitu-
ción en un documento público tiene 
el doble objetivo constitucionalmen-
te legítimo de, por un lado, garanti-
zar la seguridad jurídica, evitando el 
fraude en la atribución del derecho a 
la pensión de viudedad y, por otro, 
constatar el compromiso de conviven-
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cia entre los miembros de una pareja 
de hecho, permitiendo al legislador 
identificar una concreta situación de 
necesidad merecedora de protección 
a través de la pensión de viudedad; y 
(ii) esta exigencia es un medio idó-
neo, necesario y proporcionado para 
la consecución de dichos objetivos.

Compartimos la idea de que son 
constitucionalmente legítimos tanto 
el fin de garantizar la seguridad jurí-
dica como el fin de identificar las 
concretas situaciones merecedoras de 
protección a través de esta prestación 
de la Seguridad Social. Sin embargo, 
no resulta posible asumir que sea un 
medio necesario y proporcionado 
para la consecución de esos objetivos 
excluir con carácter absoluto cual-
quier otro medio de acreditación de 
la existencia de una pareja de hecho, 
incluyendo aquellos que han sido es-
tablecidos y desarrollados en los terri-
torios con Derecho civil propio o que 
pudieran serlo en el futuro.

En efecto, el establecer un sistema 
limitado de acreditación de la exis-
tencia de una pareja de hecho a la 
inscripción en un registro autonómi-
co o local o a su constitución en un 
documento público implica (i) con-
dicionar, con carácter general, la ca-
pacidad normativa de las Comunida-
des Autónomas o los Entes locales en 
el sentido de imponer el deber de 
implantar registros de parejas de he-
cho para posibilitar a los ciudadanos 
que residan en su territorio el acceso 
al cumplimiento de un requisito for-
mal para obtener una prestación de 
la Seguridad social; y (ii) condicionar, 
con carácter más particular, la capaci-
dad normativa de los territorios con 
Derecho civil propio en el sentido de 

que la regulación de supuestos de re-
conocimiento o acreditación de pare-
jas de hecho distinto a los exclusiva-
mente reconocidos en la normativa 
de la Seguridad Social pueda defrau-
dar las legítimas expectativas de ciu-
dadanos que teniendo el pleno reco-
nocimiento jurídico como pareja de 
hecho de conformidad con el único 
Derecho civil que le es propio, inclu-
so a los efectos de derechos viudales 
familiares, sin embargo, le sea negada 
esa realidad para acceder al derecho 
a la pensión de viudedad.

4. En conclusión, el razonamiento 
utilizado en la Sentencia hubiera re-
sultado asumible en sus consecuen-
cias en un contexto normativo como 
el diseñado originariamente por la 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, que 
respondía a la existencia de territo-
rios con Derecho civil propio que en 
el legítimo ejercicio de sus competen-
cias podían regular las parejas de he-
chos sin que se les impusiera la exis-
tencia de registros públicos para su 
inscripción o su constitución en do-
cumento público. Sin embargo, la nu-
lidad del art. 174.3, párrafo quinto, 
LGSS acordada por la STC 40/2014 
vino a modificar ese marco normativo, 
de tal modo que la actual limitación 
de los supuestos de acreditación de la 
existencia de pareja de hecho a los 
que estén inscritas en un registro o 
constituidas en un documento públi-
co, excluyendo cualquier otros medio 
de prueba admitido en derecho o su 
acreditación de conformidad con lo 
establecido en la normativa de Dere-
cho civil propio que resulte de aplica-
ción, resulta desproporcionado.

Esta desproporción, en suma, es 
la que, a nuestro juicio, hubiera de-
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bido llevar a declarar la inconstitu-
cionalidad del precepto cuestiona-
do, pues el desconocimiento del 
principio de diversidad de los dere-
chos civiles propios, en que incurre, 
según entendemos, la STC 40/2014, 
contra la que en su momento formu-

lamos Voto particular, en combina-
ción con la doctrina seguida por la 
Sentencia mayoritaria, origina una 
discriminación cuyo origen dicasto-
génico en el propio Tribunal Consti-
tucional no la hace menos digna de 
consideración.

4. Sentencia 98/2013, de 23 de abril de 2013.  
Competencias sobre fundaciones y legislación civil:  

nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la fusión  
de fundaciones (STC 341/2005)

Pleno. Recurso de inconstitucionali-
dad 4368-2007. Interpuesto por el Pre si-
dente de Gobierno en relación con los 
apar tados 1 y 3 del artículo 37 de la Ley 
1/2007, de 12 de enero, de fundaciones de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

[…]

(FJ) 3. Tras el anterior repaso a 
nuestra doctrina constitucional, pro-
cede analizar la constitucionalidad de 
los apartados 1 y 3 del art. 37 de la 
Ley de fundaciones de La Rioja, im-
pugnados por el representante del 
Gobierno de la Nación.

Para un mejor encuadramiento 
competencial de las normas impug-
nadas, relativas a la rúbrica «Fusión», 
se reproduce el texto de los apartados 
1 y 3 del art. 37 de la Ley de fundacio-
nes de La Rioja:

«1. Las fundaciones con fines aná-
logos y siempre que no lo haya prohi-
bido el fundador podrán fusionarse, 
previo acuerdo de los respectivos pa-

tronatos. Los acuerdos de fusión de-
berán comunicarse al Protectorado, 
acompañando memoria acreditativa 
de las circunstancias que aconsejan la 
fusión frente a otras posibles alterna-
tivas, e informando de las condicio-
nes convenidas con las fundaciones 
afectadas.»

«3. Si por el fundador se hubiere 
prohibido la posibilidad de acordar la 
fusión de la fundación, ésta sólo po-
drá acordarse cuando sea la única 
manera de evitar la liquidación de 
dicha fundación y previa autorización 
del Protectorado.»

Los apartados 1 y 3 del art 37 de la 
Ley de fundaciones de La Rioja regu-
lan la fusión de fundaciones. Sin em-
bargo, divergen de lo dispuesto en la 
Ley de fundaciones, en primer lugar, 
al añadir como requisito que las fun-
daciones tengan fines análogos, no 
exigido por la ley estatal para que 
pueda tener lugar la fusión por acuer-
do de los patronatos y, en segundo 
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lugar, permitir la fusión aun existien-
do prohibición del fundador.

Dicho lo anterior, y en aras a su 
correcto encuadramiento competen-
cial, hemos de recordar que ni el art. 
148 ni el 149 CE contienen referencia 
expresa a las fundaciones. Sin embar-
go, ello no implica que del hecho de 
que los Estatutos de Autonomía ha-
yan asumido, en favor de la respectiva 
Comunidad Autónoma, competen-
cias exclusivas en materia de funda-
ciones, se pueda extraer la conse-
cuencia de que alcancen a su entero 
régimen jurídico. La razón es clara: la 
competencia autonómica concurre 
con títulos competenciales exclusivos 
del Estado que inciden de forma di-
recta sobre este tipo de persona jurí-
dica. Concretamente en el supuesto 
planteado en este recurso, hemos de 
afirmar que al ser la fundación un 
derecho reconocido en el art. 34 CE, 
corresponde al Estado la regulación 
de las condiciones básicas que garan-
ticen la igualdad de todos los funda-
dores en su ejercicio (art. 149.1.1 
CE). Y lo mismo sucede con el estable-
cimiento de las normas que en mate-
ria de fundaciones versen sobre sus 
aspectos civiles, porque la competen-
cia legislativa corresponde al Estado, 
salvo que la Comunidad Autónoma 
tenga derecho civil propio en esta ma-
teria (art. 149.1.8 CE). En consecuen-
cia, cabe afirmar, desde este momen-
to, que la asunción estatutaria por la 
Comunidad Autónoma de La Rioja de 
competencia exclusiva en materia de 
fundaciones, no puede evitar su falta 
de competencia sobre legislación civil 
(STC 341/2005, de 21 de diciembre).

Llegados a este punto, resulta im-
prescindible determinar si las normas 

sobre la fusión de fundaciones po-
seen o no naturaleza civil para, en 
caso de que así sea, negar a la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja la com-
petencia legislativa ex art. 149.1.8 CE, 
ya que carece de Derecho civil pro-
pio. Este Tribunal ha reiterado en las 
Sentencias que se han citado en el 
fundamento jurídico 2, que la funda-
ción de carácter jurídico privado tie-
ne su origen en un acto de la autono-
mía de la voluntad, y si bien la actua-
ción de la administración pública en 
la vida de la misma es notoria e im-
prescindible, en ningún caso puede 
llevarnos a situar su entero régimen 
jurídico en la órbita del derecho pú-
blico y específicamente del derecho 
administrativo. El derecho de funda-
ción se regula inmediatamente des-
pués del derecho a la propiedad 
privada y del derecho a la herencia 
(art. 33 CE), ambas instituciones 
marcadamente de naturaleza jurídi-
co privada. En síntesis, por lo tanto, 
cabe decir que el contexto constitu-
cional en el que se inserta el derecho 
de fundación (art. 34 CE), refuerza 
uno de sus rasgos identificativos que 
es el de ser una manifestación de la 
autonomía de la voluntad del sujeto 
respecto del destino de sus bienes, a 
través de la constitución de un espe-
cial tipo de persona jurídica que ga-
rantice el cumplimiento de los fines 
deseados (STC 49/1988, de 22 de 
marzo, FJ 5).

Es cierto, como argumenta el Le-
trado del Gobierno de La Rioja, que 
las fundaciones de carácter privado 
están sometidas, en algunos aspectos, 
a normas de Derecho público, pero 
ello no las convierte en una institu-
ción de Derecho público, tal como se 
deduce de los arts. 35 y siguientes del 
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Código civil y de la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de fundaciones, es-
pecialmente de sus arts. 7 a 13 y 18 a 
32, normas, todas ellas, que inciden 
en la esencia misma de la institución 
fundacional como vehículo de expre-
sión de la voluntad del sujeto de vin-
cular todo o parte de su patrimonio 
privativo a un fin de interés general. 
La fundación nace de un acto de dis-
posición de bienes que realiza el fun-
dador, quien los vincula a un fin por 
él determinado y establece las reglas 
por las que han de administrarse al 
objeto de que sirvan para cumplir los 
fines deseados de manera permanen-
te o, al menos, duradera. Tanto la 
manifestación de voluntad como la 
organización han de cumplir los re-
quisitos que marquen las leyes, las 
cuales prevén, además, un tipo de 
acción administrativa (el protectora-
do) para asegurar el cumplimiento 
de los fines de la fundación y la recta 
administración de los bienes que la 
forman (STC 49/1988, de 22 de mar-
zo, FJ 5).

Sentado lo anterior, ya se habrá 
deducido que el problema consti-
tucional que la regulación de la 
fusión de las fundaciones plantea 
es que –como no podía ser de otro 
modo, atendiendo a la finalidad que 
persigue– dicho efecto se inserta de 
lleno en el ámbito de la autonomía 
privada expresada por el fundador, 
teniendo, por tanto, una naturaleza 
propia de la materia regulada por el 
Derecho civil. El aludido carácter ci-
vil de la regulación que examinamos 
se ratifica si se tiene en cuenta que las 
previsiones de los preceptos impug-
nados no son sino variaciones de las 
reglas equivalentes contenidas en la 
Ley estatal de fundaciones que, como 

hemos visto, reconoce su pertenencia 
a la disciplina civil.

Por los razonamientos expuestos, 
las consecuencias del examen de esta 
regulación desde la perspectiva del 
orden constitucional de distribución 
de competencias son claras. En mate-
ria de Derecho civil, el Estado osten-
ta, conforme al art. 149.1.8 CE, la 
competencia exclusiva, «sin perjuicio 
de la conservación, modificación o 
desarrollo por las Comunidades Au-
tónomas de los derechos civiles, fora-
les o especiales, allí donde existan». 
Esta última circunstancia, la previa 
existencia de un Derecho civil foral o 
especial, no concurre en el caso de la 
Comunidad de La Rioja, cuyo Estatu-
to de Autonomía no recoge mención 
alguna a competencias autonómicas 
en este ámbito. 

4. Con lo expuesto hasta ahora 
bastaría para declarar la inconstitu-
cionalidad de las normas impugna-
das. Sin embargo, y aunque sea a 
mayor abundamiento, hemos de 
recordar que, en este caso concre-
to, la Comunidad Autónoma de La 
Rioja no sólo se ha limitado a re-
producir las normas estatales sobre 
fundaciones, lo que en cualquier 
caso conduciría igualmente a decla-
rar su inconstitucionalidad, pues 
habrían sido dictadas sin ostentar la 
necesaria com petencia legislativa, 
sino que, confrontando las citadas 
normas estatales sobre la fusión de 
fundaciones con los apartados 1 y 3 
del art. 37 de la Ley de fundaciones 
de La Rioja, se llega sin especial es-
fuerzo a la conclusión de que, ade-
más, éstas últimas vulneran los prin-
cipios básicos sobre los que se asien-
ta la normativa estatal.
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En este sentido, recordemos que 
el tenor de los apartados 1, 2 y 4 del 
art. 30 de la Ley de fundaciones, re-
gulador de la fusión de fundaciones, 
es el siguiente:

«1. Las fundaciones, siempre que 
no lo haya prohibido el fundador, 
podrán fusionarse previo acuerdo de 
los respectivos Patronatos, que se co-
municará al Protectorado.»

«2. La fusión requerirá el otorga-
miento de escritura pública y la ins-
cripción en el correspondiente Regis-
tro de Fundaciones.»

«4. Cuando una fundación resulte 
incapaz de alcanzar sus fines, el Pro-
tectorado podrá requerirla para que 
se fusione con otra de análogos fines 
que haya manifestado ante el Protec-
torado su voluntad favorable a dicha 
fusión, siempre que el fundador no lo 
hubiera prohibido. Frente a la oposi-
ción de aquélla, el Protectorado po-
drá solicitar de la autoridad judicial 
que ordene la referida fusión.»

En lo que concierne al apartado 1 
del art. 37 de la Ley de fundaciones 
de La Rioja que exige que las funda-
ciones que vayan a fusionarse, por 
acuerdo de sus respectivos patrona-
tos, cuenten con «fines análogos», se 
observa que la Ley de fundaciones no 
lo requiere, sino que, para la fusión 
basta con que no lo haya prohibido el 
fundador. La norma estatal sólo con-
templa este requisito en el caso de 
que, dada la incapacidad de alcanzar 
los fines fundacionales, la fusión sea 
requerida por el protectorado por-
que exista otra fundación «de análo-
gos fines» que le haya manifestado su 
voluntad favorable a dicha fusión y 
siempre, además, que el fundador no 

lo hubiera prohibido (art. 30.4 de la 
Ley de fundaciones).

Se observa, pues, una significativa 
divergencia entre la legislación esta-
tal y la autonómica, toda vez que la 
primera no exige que para que pueda 
producirse la fusión entre fundacio-
nes, exista analogía de los fines que 
persigan las que pretenden fusionar-
se, cuando existe acuerdo de los res-
pectivos patronatos. Por ello, y dado 
que dicha Comunidad Autónoma ca-
rece de competencia para establecer 
una regulación propia sobre un as-
pecto fundacional que forma parte 
de la legislación civil, cabe apreciar la 
inconstitucionalidad del apartado 1 
del art. 37 de la Ley de fundaciones 
de La Rioja.

En segundo lugar, se advierte que 
el apartado 3 del art. 37 de la Ley de 
fundaciones de La Rioja permite la 
fusión, a pesar de la prohibición del 
fundador, si es la única manera de 
evitar su liquidación. Por el contra-
rio, la Ley de fundaciones, en aras al 
respeto de la voluntad del fundador, 
excluye toda posibilidad de fusión 
en los casos en que los que haya sido 
prohibido, independientemente de 
que la iniciativa la haya tomado el 
patronato o el protectorado (art. 30 
apartados 1 y 4 de la Ley de funda-
ciones). Es claro, por tanto, que el 
apartado 3 del art. 37 de la Ley de 
fundaciones de La Rioja invade de 
nuevo el título competencial reserva-
do al Estado en materia de legisla-
ción civil y que el Estado ha ejercita-
do en el art. 30.1 y 4 de la Ley de 
fundaciones.

Por último, conviene advertir, 
como ya hicimos en la STC 341/2005, 
de 21 de diciembre, que las cuestio-
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nes relativas a la voluntad del funda-
dor forman parte de la esencia del 
negocio jurídico fundacional y tienen 
naturaleza civil, por consiguiente, 
sólo podrán legislar sobre ellas aque-
llas Comunidades Autónomas que 
cuenten con una regulación civil pro-
pia en la concreta materia o en una 
institución civil conexa. Por ello, con-
testando a las alegaciones del repre-
sentante del Parlamento de La Rioja 
y del Letrado del Gobierno autonó-
mico, hemos de afirmar que el hecho 
de que la Comunidad Autónoma de 
La Rioja haya asumido estatutaria-
mente competencia legislativa en ma-
teria de fundaciones ex art. 18.1.4 
EAR, no le habilita para legislar los 
aspectos civiles de las mismas, por lo 
que ya hemos dicho en relación a la 
competencia en derecho civil. En vir-
tud de estas mismas consideraciones, 
en la STC 341/2005, de 21 de diciem-
bre, declaramos la inconstitucionali-
dad del art. 24.3 de la Ley de la Asam-
blea de Madrid 1/1998, de 2 de mar-
zo, de fundaciones. Y estos mismos 
razonamientos, como apunta el Abo-
gado del Estado, son aplicables a la 

normas sobre la fusión de fundacio-
nes dictadas por la Comunidad Autó-
noma de La Rioja. Por consiguiente, 
debemos apreciar la inconstituciona-
lidad del apartado 3 del artículo 37 
de la Ley de fundaciones de La Rioja.

Esta conclusión conduce a estimar 
que las dos normas impugnadas por 
el Gobierno de la Nación no se ade-
cuan al orden constitucional de dis-
tribución de competencias, por lo 
que procede declarar la inconstitu-
cionalidad de los apartados 1 y 3 del 
art. 37 de la Ley de fundaciones de La 
Rioja. 

5. Por lo demás, la apreciación de 
la anterior vulneración constitucional 
hace improcedente que entremos a 
considerar la alegación del Abogado 
del Estado referente a la violación del 
art. 149.1.1 CE. Al producir nuestra 
decisión la anulación de las normas 
impugnadas, resulta inútil cualquier 
consideración que aquí se pudiera 
hacer sobre si las mismas han respeta-
do o no dicha competencia exclusiva 
del Estado.
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