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El trabajo que ahora se ofrece al lector pretende exponer la doctiÍna más reciente del Tri
bunal Constitucional en orden a la interpretación -significado y alcance- del arto 149.1.8.CE. Si 
bien es verdad que ya a lo largo de la década anterior el TC ha tenido oportunidad de esclarecer 
algunos aspectos de este precepto -piénsese, por ejemplo, en el sentido de la expresión "legisla
ción civil"-, quedaban puntos oscuros, muy debatidos doctrinalmente hace unos años, cuya cla
rificación se hacía necesaria. El TC se ha enfrentado con algunos de ellos en las sentencias que 
paso a comentar, aunque queda pendiente de resolución una de las cuestiones más espinosas, 
precisamente la que hace referencia a la extensión tenítorial del Derecho civil foral, dentro de 
una misma Comunidad Autónoma, más allá del ámbito que le fue propio. Este punto, junto con 
otros, está siendo enjuiciado en la actualidad por el más alto Tribunal, de ahi que sólo apunte en 
este estudio los términos en que se ha planteado el recurso de inconstitucionalidad contra algu
nos preceptos de la Ley del Derecho civil foral del Pais Vasco. 

1.- SENTENCIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 1992: ARRENDAMIENTOS HISTORI
cos VALENCIANOS. 

Esta Sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno 
de la Nación respecto de los artículos 2, párr. 2°', 3.2, inciso último " arl. 9 ' Y Disposición 
transitoria' de la Ley de Arrendamientos Históricos Valencianos, 6/1986, de 15 de diciembre. 

1. El artículo 2, en su párrafo 1" dice: "Los arrendamientos hist6ricos valencianos deberán ser objeto de reco
nocimiento medianle declaraci6n de la Administración Auton6mica"; y en su párrafo 2°.: La declaración de recono
cimiento de lo~ arrendamientos históricos "podrá ~er impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa por 
aquella de las partes que considere lesionados sus derechos o intereses" 

2. Dice así: "La resoluci6n recaída podrá también ser objeto de impugnación en vía administrativa". 
3. Dice este precepto: "1.- En garantía de la continuidad de la explotación agraria. se configura como un 

supuesto de ucesi6n especial la institución de herencia o legado del derecho al cultivo en el que previamente se 
haya producido la declaración de reconocimiento de arrendamiento histórico. 

Tendrá la condición de cau~ahabienteel sucesor que expresamente haya quedado determinado como cultivador por 
el causante y en su defecto las personas a las que se refiere el art. 79 de la Ley de Anendamientos Rúsricos vigente. 
2.- Con igual fundamento podrá el que resulte ser cleclarado titular de un ¡mendamielllo histórico, design¡u' ante la 
Administración Agraria Autonómica a aquel de entre sus futuros herederos que. en los caso~ de imposibilidad per
sonal del cultivo .de su ex.plotación. deba de sustituirle. Dicha designaci6n será norificada por la expresada Admi
nistración al dueño de la finca". 

4. Dice así: "Los arrendamientos cuyos titulares. durante el plazo de dos años a pal1ir de la entrada en vigor de 
esta Ley. soliciten la declaración de reconocimiento de arrendamiento histórico. quedarán exceptuados del régimen 
general eontenido en la vigente ley 8311980. de 31 de diciembre. y disposiciones complementaria~ en cuanto a 
duraci6n y extensión. en tanto no recaiga resoluci6n firme en contrario". 
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1.- Fundamentación jurídica del recurso. 

La Abogacía del Estado plantea el recurso de inconstitucionalidad con base en las 
siguientes alegaciones que trataré de exponer resumida y ordenadamente. 

A.- Para el Abogado del Estado, el Derecho foral podrá ser modificado y desarrolla
do, pero siempre a costa de sus propios preceptos y nunca del Derecho Común. Esta es la 
premisa sobre la que construye una parte importante de su argumentación jurídica. 

El Derecho civil valenciano carece en la actualidad de toda norma escrita, de modo 
que no existe norma vigente alguna que no sea de origen consuetudinario y cuyo reconoci
miento es posible en la medida en que no atente al sistema y jerarquía de fuentes del Códi
go civil. La afirmación precedente no supone, a juicio del recuaente, que la Comunidad 
Valenciana no pueda ofrecer la expresión escrita, a través de su árgano legislativo, de 10 
que son normas consuetudinarias; pero -se dice textualmente en el recurso- "es forzoso 
reconocer que una posible reducción de las costumbres a Derecho escrito no puede traducir
se jamás en una variación en la jerarquía de fuentes aplicables a un instituto jurídico cual
quiera. No por el hecho de codificarse podrá aspirar la costumbre a ocupar una posición 
jerárquica diferente a la que tenía en su forma de expresión primitiva. Si la costumbre regia 
en defecto de una ley aplicable, la ley autónoma que la sanciona no podrá pretender ocupar 
el rango de ley preferente frente a una ley estatal anterior O posterior a su vigencia". 

En opinión del reculTente, con esta Ley se trata, más bien, de "resucitar" una cos
tumbre apagada que tuvo una implantación local muy irregular. El objetivo perseguido por 
la Ley valenciana no es otro, a su juicio, que sustituir la Ley estatal 8311980, en particular 
su Disposición transitoria primera, regla tercera, mediante la publicación de la Ley recurri
da en diciembre de 1986, poco antes de expirar el plazo, en febrero de 1987, de la Disposi
ción transitoria primera de la Ley estatal de aJTendamientos rústicos. 

B.- Inconstitucionalidad del artículo 2, pánafo 2°. 

El párrafo primero del artículo 2 remite el reconocimiento de la institución regulada 
a una declaración admi nistrativa; y el párrafo segundo, prevé la impugnación en vía conten
cioso-administrativa de dicha declaración, de ahí la inconstitucionalidad de este párrafo al 
lesionar, a juicio de la Abogacía del Estado, el artículo 149. [.6 CE.. 

c.- Inconstitucionalidad del artículo 3, apartado 2°. último inciso. 

Este inciso, al contemplar la posibilidad de que la resoLución recaída sea objeto de 
impugnación en vía administrativa, sustrae las legítimas competencias de la jurisdicción 
civil, por lo que incurre, igualmente, en inconstitucionalidad. Si la jurisdicción contencioso
administrativa no debe intervenir en estos casos, concluye el Abogado del Estado, carece de 
toda explicación el agotamiento previo de Jos recursos administrativos. 

D.- Inconstitucionalidad del artículo 9. 

Este precepto pretende el reconocimiento de una particularidad foral no ya en el 
ámbito del contrato de arrendamiento, sino en el de la sucesión mortis causa, al ser llamado 
en primer lugar el "sucesor que expresamente haya quedado determinado como cultivador 
por el causante"; aguél, por tanto, puede ser un heredero voluntario distinto a los llamados 
en los tres primeros números del artículo 79 de la Ley 83/1980. De este modo se elimina, 
igualmente, la exigencia de que el llamado sea un agricultor o profesional de la agricultura, 
requerimiento previsto por la Ley estatal. 

E.- Inconstitucionalidad de la Disposición transitoria. 

En argumentación del recun'ente, la excepción de aplicación del Derecho común por 
la simple solicitud de reconocimiento no sólo es inconstitucional por atentar contra ell mtí
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culo 149.1.8 CE, sino que esta Disposición transitoria iba a provocar situaciones jurídicas 
de un alto grado de inseguridad, infringiendo el artículo 9.3 de la CE. 

2.- Alegaciones de la Generalidad Valenciana. 

A.- Principio fundamental inspirador de la defensa de los preceptos recurridos lo 
constituye la afirmación de que tras la vigencia de la Constitución, las Comunidades Autó
nomas tienen sus propias fuentes legislativas, lo que depara una pluralidad de Ordenamien
tos, que han de articularse no sólo según el principio de jerarquía, sino conforme al de com
petencia. 

B.- En las alegaciones se defiende la vigencia, con pelfiles propios, de esta figura 
contractual. El arrendamiento histórico valenciano -se dice- cuenta con perfiles concretos y 
características específicas semejantes al arrendamiento de fincas rústicas, si bien participa 
de la naturaleza de otras instituciones igualmente tradicionales, aunque hoy en desuso, que 
suponían \a división de la propiedad. De esta afirmación, cabe colegir algunas conclusio
nes: 

- Para el ejercicio de la competencia autonómica basta con la existencia de un Dere
cho consuetudinario propio que recaiga sobre una institución igualmente propia, no regula
da por el Derecho común. 

- Tal competencia no sólo supone la posibilidad de reflejar la costumbre en nonna 
escrita, sino que se extiende a la modificación y desarrollo del Derecho creado por aquélla. 
Supone, igualmente, la atribución de una competencia de desalTollo de ese Derecho civil 
valenciano que podría haber llevado al legislador aún más allá de lo que lo ha hecho. 

- El ejercicio de esta competencia no puede quedar limitado por el que ostenta el 
Estado en materia de legislación civil, pues cada una de estas competencias tiene su propio 
ámbito de actuación. 

c.- Se alega la competencia exclusiva de la Comunidad Valenciana en materia de 
Derecho civil valenciano (art. 31.2 del Estatuto) y la de los órganos jurisdiccionales para el 
conocimiento, en todas las instancias y grados, de las materias de Derecho civil valenciano, 
siquiera no estuviere compilado. 

D.- Constitucionalidad del 31i. 2, párrafo 2°. 

Viene dada por el hecho de que emana de la Generalidad Valenciana, con competen
cia en esta materia. Por otra parte, cabe interpretar que la posibilidad del recurso contencio
so impugnando la declaración administrati va de reconocimiento del alTendamienlo histórico 
ha de referirse únicamente a la infracción de las posibles nonnas de Derecho administrativo 
o a la apreciación correcta de los hechos. 

E.- Constitucionalidad del art. 3.2, inciso último. 

La revisión de los actos aclministrativos prevista en este precepto es, a juicio del 
recurrente, una consecuencia de la jerarquía administrativa, concebida como garantía del 
administrado. 

F.- Constitucionalidad del. art. 9 

Viene dada por el hecho de que la Comunidad Valenciana ostenta competencia en 
esta materia y, por tanto, puede regular la sucesión en relación con los arrendamientos his
lóricos valencianos en la forma que considere oportuna o siguiendo los usos jUlídicos desa
rrollados a través de los tiempos. 
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G.- Constitucionalidad de la Disposición transitoria 

El fin perseguido por esta norma era que mientras durara el trámite de declaración 
de reconocimiento del arrendamiento no se pudieran considerar extinguidos los contratos en 
vigor. De todas formas la cuestión iba a resultar intranscendente por la concesión de prólTo
gas de la Ley estatal. 

3.- Publicación de la Ley estatal 1/1992, de 10 de febrero, de 
Arrendamientos Rústicos Históricos. 

La presencia de esta Ley en el Ordenamiento jurídico español provoca que el Tribu
nal Constitucional conceda un plazo para alegaciones, por si aquélla pudiera introducir 
alguna modificación en los planteamientos de las partes. 

A.- La Abogacía del Estado sostiene la plena aplicación de la Ley 111992 a la 
Comunidad Valenciana y su prevalencia sobre la legislación autonómica que actualiza su 
Derecho consuetudinario. No obstante lo respetuosa que resulta la Ley estatal de 1992 con 
los Derechos forales, en el caso de Valencia, al existir sólo un cierto Derecho consuetudina
rio, su actualización legislativa autonómica no puede prevalecer -a juicio del recurrente
sobre las Disposiciones Generales del Estado. 

B.- En opinión de la representación de la Generalidad, la publicación de esta Ley no 
afecta o incide en la solución del recurso de inconstitucionaJidad, por referirse a un an'enda
miento distinto al contemplado en la Ley valenciana. tan(Q por su ámbito espacio-temporal 
como por las características del mismo. 

4.- Fundamentos jurídicos de la sentencia. 

A.- Cuestión previa: alcance de la competencia autonómica valenciana para regular 
la materia de los arrendamientos históricos valencianos. 

El Tribunal Constitucional se enfrenta a la resolución de esta cuestión. estableciendo 
las siguientes afirmaciones: 

- El amplio enunciado de la salvedad "Derechos civiles forales o especiales" permite 
entender que su remisión alcanza no sólo a aquellos Derechos civiles especiales que habían sido 
objeto de compilación al tiempo de entrada en vigor de la Constitución, sino también a normas 
civiles de ámbito regional o local y de fonnación consuetudinaria preexistentes a aquélla. 

- Este entendimiento amplio del precepto constitucional es el que quedó plasmado 
en el arto 31.2 del Estatuto valenciano. pues la competencia exclusiva que en él se contem
pla debe referirse sólo al Derecho consuetudinario. 

- Así pues, la Generalidad Valenciana ostenta competencia exclusiva pma legislar 
sobre instituciones que hayan tenido una configuración consuetudinaria específica en su 
ámbito telTitorial, competencia que trae causa del 149.1.8 CE y que se configura en el 31.2 
del EACV. 

B.- Contra-argumento frente al esgrimido de "respeto a la jerarquía de fuentes". 

El argumento de la Abogacía del Estado, que no niega competencia legislativa auto
nómica para regular los usos preexistentes. sostiene quc la costumbre codificada no puede 
asumir una posición jerárquica diferente, como fuente de carácter subsidiario, a la que tenía 
en su forma de expresión primitiva. Frente a este planteamiento, el TC sostiene 10 siguiente: 

- Mediante el ejercicio de la competencia legislativa autonómica, el anterior Derecho 
consuetudinario especial valenciano cambia de naturaleza, adquiriendo sus normas la coo
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dición de Derecho legislado de aplicación preferente, en su ámbito propio, respecto del 
Derecho civil común (arts. 149.3 CE Y 13 a 16 CC). 

- No es dudoso, por otra parte, que el alTendamiento histórico, como figura consue
tudinaria, ha existido y existe en el tenitorio valenciano, cualquiera que sea su importancia 
relativa en el conjunto de contratos de arrendamiento. Siendo así, no cabe discutir la com
petencia de la Comunidad Autónoma para conservar ese Derecho consuetudinario propio, 
labor de conservación que es la expresamente afirmada por la Ley impugnada y la citada 
junto a la de "modificación" y "desarrollo" - en el art. 31.2 del EACV. 

- Pues bien, el presupuesto y la condición de aplicabilidad de estas normas de la Ley 
valenciana residen en la costumbre que recogen. Los límites constitucionales y estatutarios 
que condicionan la validez de la Ley son los mismos que ésta establece para su aplicabili
dad, puesto que la misma se incardina y se restringe al objeto mismo ordenado consuetudi
nariamente. 

C.- Constitucionalidad del arto 9. 

Lo más significativo de la argumentación constitucional que conduce a la afirmación 
de La constitucionalidad de este precepto cabe resumirlo de la siguiente manera: 

- La posible antinomia entre los arts. 9 y 10 de la Ley valenciana no es, en sí, consti
tutiva de inconstitucionalidad, ni debe ser resuelta por el Tribunal Constitucional, sino por 
la jurisdicción ordinaria. 

- La mera discrepancia entre lo establecido en el arto 9 de la Ley valenciana y 10 dis
puesto en la Ley estatal de arrendamientos rústicos no depararía inconstitucionalidad, pues 
la competencia autonómica ex 311. 31.2 EACV permite, dentro de unos límites, una norma
tiva civil propia. 

- No cabe, finalmente, cuestionar la validez constitucional, por razones competencia
les, puesto que sólo resultará aplicable en la medida en que lo en él dispuesto haya venido a 
reiterar las normas consuetudinarias por las que se ordenaron determinados arrendamientos 
rústicos en el territorio de la Comunidad Aulónoma, lo que en cada caso habrá de constatar
se y probarse en su enclave jurisdiccional propio. 

D.- Inconstítucionalidad de los arts. 2, párrafo 2°, y 3.2, inciso último. 

- ¿Conculcan estos preceptos la exclusiva competencia del Estado ex. arto 149.1.6 CE en 
orden a la legislación procesal, "sin peIjuicio de las necesaJias especialidades que en este orden 
se deriven de las particularidades del Derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas'·') 

- Desde luego, de las particularidades del régimen sustantivo y de la especificidad 
del arrendamiento histórico valenciano no deriva, a juicio del Tribunal Constitucional, nin
guna necesaria especialidad de la ordenación de las vías procesaJes y de la defensa judicial 
de los derechos y deberes dimanados de esa relación arrendaticia, de manera que la compe
tencia autonómica para legislar sobre estos arrendamientos no conlleva una competencia 
legislativa de carácter procesal para establecer una regulación singular de ordenación del 
proceso. 

- El art. 2 no eSlablece una particularidad en la ordenación del proceso, sino una 
regla de competencia jurisdiccional cuya determinación corresponde en exclusiva al 
legislador estatal, y más concretamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial y normas 
concordantes. 

- Por todo ello, resulta evidente la inconstitucionaJiuau del art. 2, párr. 2° de la Ley 
Valenciana. 

- Idénticas razones motivan la inconstítucionalidad del arto 3.2, último inciso de la 
citada Ley. 

EL ARTICULO 149.1.8... 
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E.- Constitucionalidad de la Disposición transitoria. 

- Para el TC, la Disposición transitoria no es contraria a la Constitución, pues, cual
quiera que sea su efectividad (nula trascendencias al prorrogar la Ley estatal l!1987 el 
plazo 5 años más), su sentido no es otro que el de asegurar la aplicabilidad de los preceptos 
de la propia Ley 6/1986, que establece el régimen sustantivo y peculiar del arrendamiento 
histórico valenciano. 

- La Disposición transitoria no viene en rigor sino a declarar la aplicación preferente 
de las normas de la Ley 611986, que ordena el trámite de reconocimiento del an'endamiento 
histórico y, con ello, la aplicabilidad que puedan llegar a tener los preceptos sustantivos de 
la propia Ley, 

5.- Voto particular del magistrado D. Carlos de la Vega Benayas. 

Éstos son, a mi juicio, los puntos más significativos de su voto discrepante: 

- Se da como probada la existencia de una costumbre local, con determinadas carac
terísticas, pero no hay modo de saber con certeza si ello constituía, en el uso histórico, un 
contrato de arrendamiento u otra figura más parecida a los censos o a los foros. 

Por otra parte, la Ley valenciana impugnada sí establece un vínculo contractual inde
finido, lo que contraviene el sentido, fundamento y finalidad del típico contrato de arrenda
miento. 

¿Esta determinación de la Ley valenciana es "conservación", creación o regulación ex 
novo') Recrear o resucitar una figura contractual, ¿no supone la posibilidad de establecer por 
vía indirecta un Derecho civil inexistente o incluso la de legalizar costumbres contra legem.? 

- ¿No constituye una de las bases del sistema contractual español la autonomía o 
libertad contractual -libre consentimiento- en general y la de la temporalidad en los contra
tos arrendaticios en particular? 

- Se concluye afirmando no sólo la inconstitucionalidad de Jos preceptos impugna
dos sino la de la Ley misma con base en la invasión de la competencia legislativa del Esta
do por infracción del art. 149.1.8 CE. 

6.- Voto particular del Magistrado D. José Gabaldón López. 

Su discrepancia se funda, sustancialmente, en las siguientes razones: 

- La Ley Valenciana ha operado una mutación en el sistema de fuentes respecto a 
ese Derecho civil consuetudinario en que consiste el arrendamiento histórico valenciano. 
Ha convertido una sustitución de origen consuetudinario contractual en una normativa legal 
que extravasa el alcance del art. 149.1.8 al introducir un derecho formulado por la Ley en 
una Comunidad donde sólo existe un Derecho consuetudinario. 

- Para esa operación la Ley utiliza un medio radicalmente contrario a la Constitución 
al conceder a la Administración una potestad de intervención -cual es el reconocimiento 
administrativo de los contratos de arrendamientos históricos- más allá de sus propias facul
tades, invadiendo las que son propias de la Jurisdicción (aI1. 117.3 CE), puesto que función 
jurisdiccional es la que resuelve conflictos de intereses privados en la esfera del Derecho 
civil. 

- Por lo anterior, el fallo de su voto palticular, además de anular los preceptos recu
rridos, se extiende a la declaración de inconstitucionalidad de algunos otros preceptos 
conectados con aquéllos: al menos, los arts. 2 y 3 (ambos en su integridad), 4 y 10. 
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11.- SENTENCIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1992: ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS 

PARA GALlCIA. 

Esta sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad, con desestimación del 
mismo, promovido por el Gobierno de la Nación en relación con la Ley 2/1986, de 10 de 
diciembre. del Parlamento de Galicia, de prórroga en el régimen de arrendamientos rústicos 
para Galicia'. 

1.- Fundamentación jurídica del recurso. 

La Abogacía del Estado estructura la fundamentación jurídica de este recurso con 
base en los siguientes argumentos: 

- Se invade una competencia estatal ya que, tomando como presupuesto una Ley del 
Estado y aceptando sus supuestos y efectos se altera pura y simplemente una de las conse
cuencias normativas explícitas en la misma y se sustituye por un efecto diferente en cuanto 
a la duración temporal de la próIToga. 

- Por otra parte, una ley podrá asumir el contenido de la costumbre, pero sin que 
ello se pueda traducir en lIna alteración en la jerarquía de fuentes. Si una costumbre local 
se codifica, nunca podrán sus preceptos contravenir el contenido de una ley imperativa 
dictada por el Estado, porque, en tal caso, la modificación no quedaría limitada al Dere
cho foral, como prevé la Constitución, sino que alcanzaría al "Derecho civil" que es com
petencia exdusiva del Estado. 

- De otro lado, en la Compilación gallega no hay la más mínima huetla que permita 
entender vigente alguna particularidad en materia arrendaticia rústica; tampoco se deja tras
lucir la existencia de usos actuales que pudieran ju~tificar la norma. Ninguna norma foral 
escrita podría recoger o sancionar usos o costumbres contra una ley de signo imperativo, 
pero ni aún tal hipótesis se presenta. 

- No existe, por tanto, razón alguna para la norma impugnada, que se ofrece como 
una pura invasión de la competencia estatal ex art. 149.1.8 CE. 

2.- Alegaciones de la Junta de Galicia. 

Son, en síntesis, las siguientes: 

- La competencia legislati va de Galícia no se restringe a la situación actual de la 
Compilación por tratarse de un Derecho -el gallego- esencialmente consuetudinario, inclui
da la materia de arrendamientos rústicos, vinculada al patrimonio familiar y a las viejas 
estructuras organizativas agrarias. 

- Existe una competencia de la Comunidad Autónoma Gallega en materia de 
arrendamientos rústicos, en cuanto legislación especial que se incardina no sólo en los 
ámbitos materiales del Derecho foral, sino en una legislación especial al servicio de una 
sociedad agraria en vías de transformación por la inadecuación de la legislación estatal 
a las peculiaridades gallegas, tanto en su vertiente civil como en su vertiente adminis
trati va. 

- El arrendamiento rústico histórico gallego, de carácter consuetudinario, es una ins
titución jurídica propia del Derecho gallego, que parte de un concepto contractual distinto a 
la Ley estatal, como distinlas son sus formulaciones y efectos jurídicos. 

5. El artículo único de esta Ley dice así: "La regla 3' de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 83/1980. 
de 31 de diciembre, de arrendamientos rúslicos. se enlenderá prorrogada y vigente en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma. hasta el 31 de diciembre de 1988". 

EL ARTICULO 149.1.8... 
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- En definitiva, la competencia legislativa de la Comunidad Autónoma le permite 
reformar la Compilación, también en las omisiones o deficiencias observadas, entre las que 
se incluye la materia arrendaticia 

3.- Alegaciones del Parlamento de Galicia. 

Cabe resumirlas en los siguientes puntos: 

- El límite "allí donde existan" trata no de limitar la materia, sino de fijar las Comu
nidades Autónomas que tienen acceso a la competencia en materia de Derecho civil. 

- La legislación arrendaticia rústica es sumamente respetuosa con los Derechos civi
les autonómicos y los alTendamientos rústicos forman parte del Derecho civíl gallego, tal y 
como se ha reconocido en los trámites parlamentarios tanto de la ley de 1935, como la de 
1980 y por la propia doctrina. 

- Los arrendamientos rústicos históricos, normados por la costumbre del lugar, fue
ron ignorados por el legislador, al no encajar en la categoría clásica del arrendamiento rústi
co liberal de la codificación. De ahí que no se trate de invadir competencias estatales, sino 
de hacer uso de una competencia propia reconocida tanto en el Estatuto como en la Disposi
ción adicional de la Ley 8311980. 

4.- Incidencia, en el recurso, de la publicación de la Ley 1/1992, 
de 10 de febrero, de Arrendamientos Rústicos Históricos. 

Se concedió un nuevo plazo para alegaciones a las partes, por si esta Ley pudiera 
tener alguna incidencia en el recurso de inconstitucionalidad planteado. 

La Abogacía del Estado sostuvo que esta Ley, si bien incide cn el ámbito material de 
la gallega -pues aquélla amplía el plazo de prórroga que ésta contempla-, no obstante deja 
sin resolver las cuestiones de competencia que determinaron el recurso de inconstitucionali
dad. El Parlamento de Galicia, por su parte, reiteró SllS argumentaciones y sostuvo que la 
nueva Ley estatal debe tener únicamente el carácter de Derecho supletorio. 

5.- Fundamentos jurídicos de la sentencia. 

La fundamentación jurídica de la sentencia descansa en las siguientes líneas argu
mentales: 

- Como cuestión previa se hace notar que el artículo único de la Ley gallega 
2/1986 se presenta como norma ordenadora de una situación ya plenamente consumada, 
de ahí que el propio TC se pregunte si ello supone la desaparición del objeto del recurso. 
Pues bien, como el propio Tribunal sentenció con anterioridad, no cabe dar una respuesta 
unívoca ni general a la cuestión de los efectos de la pérdida de vigencia de una Ley, ulte
rior a su impugnación, sobre el proceso de ineonstitucionali.dad; en los supuestos de con
flictos de competencia -dice el Tribunal- la pérdida de vigencia o eficacia de la disposi
ción objeto de confl icto no supone necesariamente y en lodos los casos la desaparición 
sobrevenida de su objeto. 

- La invocación de la Junta de Galicia de la competencia autonómica sobre "agI1cultu
ra" (art. 30.1.3 EAG) no ha de proporcionar ahora la medida de la constitucionalidad de la 
Ley, siendo, como es, un título en cuya virtud no cabe abordar la ordenación del Derecho con
tractual civil de conformidad con la localización sistemática del alt. 30.1.3 EAG, Y en aten
ción, sobre todo, a la diferenciación, constitucional y estatutaria, entre dicha competencia y 
aquellas otras que se proyectan sobre los institutos civiles, cualquiera que sea la función y el 
contenido socio-económico de cada uno de ellos. 

- La competencia autonómica para la "conservación, modificación y desarrollo" 
del propio Derecho civil, a juicio del TC, puede dar lugar a una recepción y formaliza
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ción legislativa de costumbres y usos efectivamente vigentes en el respectivo territorio 
autonómico ... pues en la idea de "institución" jurídica, presente en el artículo 27.4 EAG, 
se integran o pueden integrar, con naturalidad, posibles normas consuetudinarias. Ade
más, la propia legislación estatal, al salvar la competencia de las Comunidades Autóno
mas en esta materia, viene a dejar constancia de la existencia de regímenes peculiares en 
este orden. 

- Se sostiene, igualmente, la existencia de un régimen consuetudinario para los 
arrendamientos rústicos históricos, que constituye Derecho propio de Galicia; y así la doc
trina científica -dice el TC- les atribuye la cualidad de Derecho civil propio o especial y los 
considera institución dotada de identidad diferenciada, tanto por su origen (consuetudina
rio), por su forma (predominantemente verbal), por la figura del arrendatario (en la que 
prima la condición de jefe de familia), por su objeto (lugar acasarado), por su duración 
(prácticamente indefinida en virtud del derecho de sucesión), por el intenso sentimiento 
dominical que tienen los arrendatarios y en definitiva, por la imprecisión de su naturaleza 
jurídica. tan cercana al censo enfitéutico. 

- Que la Comunidad Autónoma haya acudido a la fórmula de mantener unas situa
ciones o derechos sobre cuya regulación es competente, ha de entenderse que entra dentro 
de la competencia de dicha Comunidad. Aunque lo pretendido regular no sea el Derecho 
consuetudinario sino la conservación de contratos sometidos al mismo, con ello se trata de 
evitar la resolución de arrendamientos históticos, al agotarse el plazo previsto en origen en 
la Ley de 1980. 

- En conclusión, esta Ley no resulta contraria a lo dispuesto en el mI. J49.1.8 CE Y 
en el art. 27.4 EAG, en tanto que previsión tendente a asegurar la aplicabilidad de una 
legislación autonómica proyectada sobre un ámbito propio del Derecho civil especial de 
Galicia. 

6.- Voto particular del Magistrado o. Carlos de la Vega Benayas. 

Estas son las razones de su discrepancia: 

- Dado que la Comunidad Autónoma de Ga]icia tiene competencia exclusiva sobre 
esas fonnas arrendaticias históricas, podría haber dispuesto, mediante ley, la modificación 
del plazo -prórroga de sus arrendamientos históricos rústicos- transformando la fuente de su 
Derecho de costumbre a ley. Lo que 110 pudo hacer es modificar una Ley estatal, entrome
tiéndose en la potestad legislativa estatal, sin tener necesidad de hacerlo. 

- El fallo, por tanto, debería haber declarado la inconstitucionalidad en el punto ante
rior y la constitucionalidad de la Ley autonómica en cuanto -aún con referencia equivocada 
a la Ley estatal- se limitaba a legislar sobre su pmpio Derecho civil. 

111.- SENTENCIA 12 DE MARZO DE 1993: CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 
3/1988, DE 25 DE ABRIL, DE LAS CORTES DE ARAGON, SOBRE EQUI
PARACION DE LOS HIJOS ADOPTIVOS. 

En esta sentencia se resuelve el recurso de jnconstitucionalidad presentado por la 
Abogacía del Estado. en representación del Presidente del Gobierno, contra la Ley aragone
sa 3/1988, de 25 de abril, sobre equiparación de los hijos adoptivos6

• 

6. Esta Ley contiene dos artículos. El artículo 1, párrafo 10 dice: "Los hijos adoptivos tendrán en Aragón los 
mismos derechos y obligaciones que los hijos por naturaleza"; su párrafo 20 establece: "Siempre que la legislación 
civil aragonesa utilice expresiones como hijos .Y descendientes o similares. en ellas se entenderán comprendidos 
los hijos adoptivos y sus descendientes". El a11. 2 reza así:"En tanto las Cortes de Aragón no apl1leben una legisla
ción propia sobre adopción. en la C;:omunidad Autónoma será de aplicación la normati va del Código ci vil y demás 
Leyes generales del Estado en la materia". 

EL ARTICULO 149.1.8... 
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1. Fundamentación jurídica del recurso. 

La Abogacía del Estado plantea el recurso de inconslilucionalidad en base a los 
siguientes argumentos: 

- El Derecho foral podrá ser modificado y desarrollado, pero siempre a costa de sus 
propios preceptos y nunca del Derecho común. Por otra parte, la vigencia efectiva de las 
instituciones forales marca la pauta de las propias competencias autonómicas. 

- En los textos legales sobre Derecho foral aragonés no existe norma alguna sobre 
adopción. Desde la perspectiva del Derecho foral aragonés nos hallamos en presencia de 
una institución nueva e inédita, por lo que se ha producido un desbordamiento de los límites 
competenciales previstos en el art. 35.1.4 del Estatuto aragonés, así como una lesión de la 
competencia estatal instituida en el art. 149.1.8 CE. 

- La proximidad de la regulación aragonesa a la contenida en el Código civil no 
puede actuar como elemento que atenúe el significado de la invasión competencia!. Tampo
co la supuesta exigencia constitucional de equiparar hijos adoptivos y biológicos legitima 
constitucionalmente los preceptos impugnados dado que la Constitución ni impide ni impo
ne tal equiparación. 

- Finalmente, el arto 2 de la Ley, al prever una "legislación propia", representa una 
clara invasión competencial; el legislador autonómico formula una inequívoca afirmación 
de competencia y con base en esta afirmación dicta una regulación provisional en espera de 
dicha "legislación propia". 

2.- Alegaciones de las Cortes de Aragón. 

Estas son, en resumen, las alegaciones del órgano legislativo aragonés: 

- La existencia del Derecho foral actúa como condición de atribución de competen
cias sobre la legislación civil. Este es el significado que se ha de atribuir a la expresión "allí 
donde existan", sin que tal inciso deba ponerse en conexión con instituciones forales con
cretas: la existencia viene referida al Derecho foral preconstitucional en bloque. 

- Esta materia ha de ser interpretada a la luz del "principio de historicidad" (Disposi
ción adicional primera CE y Disposición adicional quinta EAA). 

- Los Ordenamientos jurídicos autonómicos constituyen autén~icos sistemas jurídi
cos con propios principios y capacidad de autointegración; en todo caso. las Comunidades 
Autónomas con Derecho foral podrán regular instituciones qu.e, conexas con las ya contem
pladas, necesiten de una actualización global. 

- La adopción, en fin, no es una instirución extraña al Derecho foral y, por otra parte, 
tampoco se encuentra entre las materias reservadas al Estado en el arto 149.1.8 CE. De otro 
lado, la remisión establecida por el art. 2 de la Ley no supone regulación material alguna, 
cuyo contenido podría tener alcance muy variado. 

3.- Alegaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Estos son algunos de los argumentos más significativos en defensa de la constilLIcio
nalidad de la Ley: 

- La fórmula "allí donde existan", cualquiera que sea su interpretación, se utiliza úni
camente por la Constitución como criteJio determinante del ámbito territorial o geográfico 
de las Comunidades Autónomas que pueden asumir competencias en materia de Derecho 
civi!. 

- No cabe admitir que sea la vigencia efectiva de las instituciones forales la que mal'
que la pauta de las competencias autonómicas, ya que el urt. 149.1.8 CE permite el desarro
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1J0 de los Derechos civiles, forales o especiales, y no simplemente de las instituciones, y allí 
donde existan precisamente esos Derechos civiles. sin especificar que deba tratarse de insti
tuciones forales concretas. 

El concepto histórico del Derecho foral es mucho más amplio y excede de unas ins
tituciones concretas, recogidas en un momento dado en una Compilación. 

- Del art. 10 de la Ley se desprende que no se trata de regular la institución de la 
adopción; por el contrario. este precepto despliega su eficacia sólo en relación a Jos dere
chos y obligaciones, fundamentalmente de tipo familiar y sucesorio, de aquélla. 

- No sólo no se han invadido competencias estatales, sino que precisamente es el 
legislador aragonés el único constitucionalmente legitimado para aprobar esta norma. 

- La proximidad de la regulación impugnada a la contenida en el Código civil es 
ilTelevante en la discusión competencial entablada, cualquiera que sea la coincidencia de 
resultados. Por otra parte, no es cierto que la Ley se presente como consecuencia necesaria 
y directa del art. 14 de la Constitución. 

- La Compilación no agota todo el contenido posible del Derecho civil aragonés. De 
otro lado, la adopción no sólo no es una institución ajena al Derecho foral aragonés sino 
que no puede dudarse de su profundo entronque con su Derecho histórico, escrito y consue
tudinario. 

- Las sucesivas modificaciones de la Compilación catalana en materia de adopción 
permiten comprobar que la Ley aquí impugnada no es inconstitucional, al haberse produci
do dentro del ámbito propio del Derecho civil aragonés, sin invadir competencia estatal 
alguna. 

- Por último, el témino "legislación propia" del arto 2 debe interpretarse en el senti
do de disposiciones propias con rango legal, sin prejuzgar para nada su contenido. La 
expresión utilizada no contiene, por ello, una previsión contraria al orden constitucional de 
competencias, debiendo interpretase que el objeto de dicha legislación propia será el consti
tucionalmente posible. 

4.- Fundamentos jurídicos de la sentencia. 

A.- Consideraciones previas. 

La sentencia parte de dos afirmaciones preliminares antes de pasar a argumentar el 
fallo, a saber: 

- La Ley 3/1988 de las Cortes de Aragón no pretende establecer un régimen jurídico 
completo del instituto de la adopción. 

- La Compilación nO contenía antes de su modificación por esta Ley precepto alguno 
atinente a la adopción y a sus efectos. 

B.- El Tribunal Constitucional recuerda que ni la Disposición adicional primera de la 
Constitución ni la adicional quinta del Estatuto aragonés han de ser tomadas ahora en consi
deración, porque el sentido de aquélla no es el de garantizar u ordenar el régimen constitu
cional de la foralidad civil (contemplado exclusivamente en el aJ1Ículo 149.1.8 yen la Dis
posición adicional 2" CE), sino el de permitir la integración y actualización en el 
Ordenamiento post-constitucional, con los límites que dicha Disposición marca, de alguna 
de las peculiaridades jurídico-públicas que en el pasado singularizaron a determinadas par
tes del tenitorio nacional. 

c.- El arto 149.1.8 introduce una garantía de la foralidad civil a t.ravés de la autono
mía política: 

- Los conceptos "conservación, modificación y desarrollo" ofrecen positivamente la 
medida y el límite de las competencias atribuj,bles y ejercitables; con arreglo a ellos habrá 

EL ARTICULO 149.1.8... 
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que apreciar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas en tal ámbito dicta
das por el legislador autonómico. 

- La reserva "en todo caso" no puede ser vista. en coherencia con lo anterior, como 
norma competencial de primer grado. El sentido de esta, llamémosle, segunda reserva com
petencial en favor del legislador estatal no es otro que el de delimitar un ámbito dentro del 
cual nunca podrá estimarse subsistente -ni susceptible, por tanto, de conservación, modifi
cación o desanolIo- Derecho ci vil especial o foral alguno, ello sin perjuicio de lo que en el 
último inciso del art. 149.1.8 se dispone en orden a la determinación de las fuentes del 
Derecho. 

D.- El problema central que el recurso plantea es determinar sólo si la Ley que se 
enjuicia puede considerarse o no resultado de un correcto ejercicio de la competencia auto
nómica para la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil de Aragón. 

- En el supuesto enjuiciado no nos encontramos ante una "conservación" o mante
nimiento del Derecho civil propio, ni ante una "modificación" del Derecho aragonés, dado 
que en el mismo no se contenía regla alguna, directa y expresa sobre la adopción y sus 
efectos. 

- El término "desarrollo" permite una acción legislativa que haga posible el creci
miento orgánico de ese Derecho civil y reconoce su vitalidad hacia el futuro, si bien la 
expresión "allí donde existan", al delimitar la competencia autonómica en la materia, ha de 
entenderse más por referencia al Derecho foral en su conjunto que a instituciones forales 
concretas. 

La noción constitucional de "desarrollo" permite una ordenación legislativa de 
ámbitos hasta entonces no normados por el Derecho civil foral, de tal modo que las 
Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil propio puedan regular instituciones 
conexas con las contempladas en I'a Compilación, dentro de una actualización o innova
ción de los contenidos de ésta según los principios informadores peculiares del Derecho 
foral. 

E.- El Tribunal Constitucional sostiene la existencia de una relación entre la 
adopción y el Derecho propio de Aragón que legitima constitucionalmente la regula
ción que se contiene en la Ley impugnada, que no puede considerarse ajena o desvincu
lada del Derecho civil foral, sino más bien como una norma que se incardina en el 
Derecho familiar y sucesorio de Aragón. No puede, por tanto, tacharse esta normati va 
de inconexa respecto del Ordenamiento que viene, de esta manera, a innovar parcial
mente. 

F.- El art. 1 na 2 de la Ley responde al sentido del concepto "desarrollo" del 
Derecho civil, tanto si la interpretación que impone se ve como aclaratoria respecto a la 
previa equiparación de hijos adoptivos e hijos por naturaleza, como si se concibe en 
términos de una ampliación legislativa del ámbito personal de aplicación de anteriores 
preceptos, complementaria de la regla igualadora que contiene el na I de este mismo 
artículo. 

La norma equiparadora que contiene el art. 1 na 1 no merece tacha de inconstitucio
nalidad, pues la igualación en Aragón de los derechos y obligaciones de hijos adoptivos e 
hijos por naturaleza se entiende ceñida a las relaciones e instituciones jurídicas ordenadas 
en el Derecho civil aragonés. 

G.- Tampoco puede compartirse el reproche de inconstitucionalidad del art. 2 de 
la Ley, que, en su primer inciso. se limita a consideral' la hipótesis de una futura normati
va autonómica sobre la adopción; y es claro que eTl el recurso de inconstitucionalídad no 
cabe enjuFciar simples manifestaciones de intenciones O de propósitos que sólo cuando se 
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hayan llegado a materializar podrán ser, en su caso, controvertidos ante el Tribunal Cons
titucional. 

5.- Voto particular del Magistrado D. Caries Viver Pi-5unyer. 

- Coincide con el fallo desestimatorio del recurso, no así con una parte de la funda
mentación que le sirJe de base. Estas son sus razones: 

- La concepción mayoritaria del Tribunal mantiene la configuración del Derecho 
civil del Estado como Derecho común o general y los Derechos civiles de las Comunidades 
Autónomas como Derechos especiales, formados por normas e institutos aislados y asiste
máticos. A su juicio, la competencia autonómica sobre Derecho civil aragonés se extiende a 
toda la materia del Derecho civil, con excepción de los ámbitos materiales que el arto 
149.1.8 resel>'a "en todo caso" al Estado de forma explícita. 

- El "allí donde existan" debe entenderse no como un criterio que limita la mate
ria de la competencia autonómica a ese Derecho preexistente, sino que todo el inciso 
sirve para determinar cuáles son las Comunidades Autónomas que pueden asumir com
petencias en materia de Derecho civil: todas las que poseen un Derecho civil propio. Al 
Estado le corresponde todo el Derecho civil en las Comunidades que no tengan ese 
Derecho -o, teniéndolo, no asuman esa competencia- y las materias que explícitamente 
le reserva este precepto constitucional en su segundo apartado. Así entendido, cobra 
pleno significado la competencia exclusiva sobre Derecho civil aragonés que reserva a 
la Comunidad Autónoma el art. 35.1.4 de su Estatuto, "sin perjuicio de las competencias 
exclusivas del Estado". 

6.- Voto particular del Magistrado D. Julio González Campos. 

- Coincide con el fallo desestímatorio del recurso, no así sobre ciertos elementos de 
la interpretación del art. 149.1.8 CE en relación con el articulo 35.1.4 EAA, que se contie
nen en la fundamentación jurídica de la sentencia; en concreto, sobre los que se refieren a la 
competencia sobre el "desarrollo" del Derecho civil de Aragón por obra del legislador auto
nómico. 

- No estima justificado constitucionalmente que se exija -como hace la sentencia- una 
conexión necesaria entre el contenido de las nuevas nonnas que adopte el legislador autonómi
co y el ya existente en el Ordenamiento civil; esto es, que las normas del legislador autonómico 
deban regular instituciones conexas con las ya contempladas en la Compilación. 

- Al igual que el ámbito de la competencia del Estado sobre la "legislación civil" no 
posee ninguna limitación por razón de la materia, es igualmente innegable que el ámbito del 
Derecho civil, foral o especial, existente en una Comunidad Autónoma tampoco se halla 
limitado matelialmente por la Constitución más allá de la reserva competencial en favor del 
Estado del inciso "en todo caso... ". 

- En suma, la competencia de la Comunidad Autónoma respecto a su Derecho 
civil propio viene definida en la Constitución precisamente por la posibilidad de su 
"desarrollo". Y si ninguna otra limitación de este ámb,ito material de los Derechos civi
les, forales o especiales, se desprende del arto 149.1.8 CE o de los Estatutos de Autono
mía, no parece justificado, a su juicio, ampararse en la idea de una "garantía de la singu
laridad civil" para reducir el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas en 
esta materia. 

~L ARTICULO 149.1.8. .. 
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IV.- SENTENCIA 6 DE MAYO DE 1993: MODIFICACION DE LA COMPILA
CION DE LAS ISLAS BALEARES. 

Esta sentencia resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Aboga
cía del Estado, en representación del Gobiemo de la Nación, respecto de los mis. 2, pá1Tafo 
primero?, y 52' de la Compilación Balear, redactados por la Ley del Parlamento Balear 
8/1990 de 28 de junio. 

1.- Fundamentación jurídica del recurso. 

La Abogacía del Estado sostiene, con carácter general, que la vigencia efectiva de 
las instituciones forales es la que marca la pauta de las propias competencias autonómicas. 
Así, el Derecho foral podrá ser modificado y desarrollado, pero siempre a costa de sus pro
pios preceptos y nunca con menoscabo del Derecho común, pues ahí se encuentra el límite 
de otra competencia atribuida explícita y exclusivamente al Estado. 

A.- Inconstitucionalidad del art. 2, párrafo primero. 

Se sostiene la misma en base a los siguientes argumentos, recogidos sumariamente: 

- La norma contenida en el art. 2, párrafo primero, sustituye como criterio determi
nante para la aplicación del Derecho común o del foral la vecindad civil por la residencia 
administrativa. Sin embargo, la residencia no es, por sí misma, elemento suficiente parn 
determinar la aplicación del Derecho civil común o foral; ese elemento es la vecindad 
civil. 

- Se recuerda que es competencia exclusiva del Estado el establecimiento de reglas 
relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, entre las que deben comprender
se las relativas a la interpretación de las mismas. A este respecto, se indica que el art. 14.1 
Cc. dispone que "Ia sujeción al Derecho civil común o al especial o foral se determina por 
la vecindad civil". 

- Por ello, resulta evidente que el criterio introducido por el inciso primero, pá¡Tafo 
plimero, del art. 2 del nuevo texto de la Compilación -en el que se hace referencia a la resi
dencia- vulnera las reglas contenidas en la legislación del Estado para la aplicación del 
Derecho foral, violando así el arto 149.1.8 CE. 

- Por otra palie, el precepto impugnado, tras establecer una regla para la aplicaoión y 
eficacia del Derecho foral distinta a la prevista en el Código civil, introduce obscmidad en 
el precepto y perturba la seguridad jurídica (art. 9.3. CE). 

B.- Inconstitucionalidad del arto 52. 

Las razones en defensa de la misma cabe reducirlas a dos: 

7. El ano 2 en su pálTafo primero, dice: "La~ normas del Derecho civd de Baleares tendrán eficacia en eltelTi
torio de la Comunidad Autónoma y serán de aplicación a quienes residan en él $ln necesidad de probar su vecin
dad civil. Se exceptú(l11 los casos en que. confonne al Derecho imerregional o internacional privado, deban aplicar
se otras normas". 

8. Dice este precepto: "En los testamentos otorgados ante Notario no será necesaria la presencia de testigos. 
excepto en los casos siguientes: a.- Cuando el Notario no conozca al testado!'. 

b.- En caso de que el testador sea ciego o enteramente sordo. 
C.- Cuando el teswdor no sepa o no pueda firmar. 
d.- En los supuestOS en que el Notario lo considere necesario o lo manifieste el testador. 
En todos estos supuestos los testigos en número de dos. no tendrán la obligación de conocer al testador, 

excepto en el caso a) y podrán serlo los empleados del Notario. 
En todo lo deOl~¡;; se observarán las formalidades previstas en el Código Civil". 
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- En el momento de entrar en vigor la Constitución no existía en Baleares especiali

dad foral alguna en materia de intervención de testigos en testamentos notariales. 

- La regulación de los requisitos relativos a la presencia o ausencia de testigos en los 
testamentos notariales supone determinar los presupuestos para su validez y eficacia y cae 
de lleno en el ámbito de la ordenación de los instrumentos públicos. 

2.- Alegaciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

A.- Antes de entrar en las alegaciones que defienden la constitucionalidad de los 
preceptos recurridos, se llevan a cabo algunas afirmaciones de carácter general: 

- Los Derechos forales aparecen como Derecho común en sus propios territorios. 
superando la primera construcción legislativa. 

- Así, los ordenamientos jurídicos civiles privativos se ofrecen como sistemas abiertos y 
susceptibles de expansión en tomo a un conjunto de principios que los definen y vertebran. 

- Está constitucionalmente previsto la "puesta al día" y desalTollo de unos Derechos 
civiles que vieron históricamente cegadas sus fuentes de creación, quedando reservada "en 
todo caso" a la competencia exclusiva del Estado sólo, por lo que se ¡'efiere a ]a materia 
afectan te a este recurso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas, ordena
ción de los instrumentos públicos y nOlmas para resolver los conflictos de leyes. 

B.- Constitucionalidad del arto 2, párrafo primero, de la Compilación. 

Estos son los argumentos fundamentales: 

- Es necesario agotar la posibilidad de una interpretación acorde con la Constitución 
de una nonna antes de proceder a declarar su inconstitucionalídad. 

- En tal sentido, el precepto impugnado debe ser interpretado atendiendo, en primer 
lugar, a la consideración del Derecho civil de Baleares como Derecho común en su territo
rio, y, en segundo lugar, teniendo presente el precedente inmediato contenido en el art. 7" 
del Estatuto de Autonomía. 

- El arto 2.1, objeto del recurso, reproduce el art. 7 del Estatuto de Autonomía, con 
idéntica estructura. El precepto impugnado contiene una regla general de eficacia territorial, 
a la que debe atribui,rse idéntico alcance residual que al establecido para la misma en el 
mencionado precepto del Estatuto. 

- El inciso "... y serán de aplicación a quienes residan en él sin necesidad de probar su 
vecindad civil..." constituye sólo tina especificación ele la "eficacia territorial" remitida a la 
residencia, que debe entenderse "habitual", sin que, en modo alguno, quepa referirlo a la resi
dencia o vecindad administrativa y mucho menos concluir que la residencia administrativa 
sustituye a la vecindad foral como punto de conexión para resolver los contlictos de leyes. 

- Se defiende, por tanto, la constitucionalidad de esta norma, interpretada del modo 
que se acaba de señalar. 

e," Constitucionalidad del arto 52 de la Compilación. 

Se defiende en base a los siguientes argumentos: 

- La frase "allí donde existan" debe entenderse referida a la previa existencia de un 
Derecho civil propio, pero no cabe extenderla a la <lcreditación de los distintos aspectos de 
una institución jurídica. 

9. Su texto dice lo siguiente: "Las normas y disposiciones de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma 
de las [stas Baleares y su Derecho civil especial tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que se 
puedan establecer en cada materia y de las situaciones que se hayan de regir por el estatuto personal o por otras 
normas extraterritoriales". 
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- No cabe dudar de a existencia de unos principios propios de Derecho sucesorio 
balear, de ahí que si bien la Compilación no contenía palticularidades acerca de las formali
dades aplicables al otorgamiento de testamento, ello no puede interpretarse como una 
"renuncia eterna" a completar la regulación de una Ínstitución propia en función de dichos 
principios infonnadores del sistema y de la adecuación a al propia realidad social balear. 

- La redacción del att. 52 está amparada por la posibilidad de "desarrollar" el Dere
cho civil de Baleares. 

- Finalmente, la competencia exclusiva reservada al Estado en la ordenación de los 
instrumentos públicos debe entenderse referida a la naturaleza, contenido, requisitos inter
nos y formales de su validez y eficacia. Esta interpretación queda corroborada por la no 
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra otros preceptos de Compilaciones 
que, como la catalana y aragonesa, modificaron en el mismo sentido su contenido. 

3.- Alegaciones del Parlamento de las Islas Baleares. 

Se reiteran sustancialmente las realizadas por la Comunidad Autónoma. Apuntamos, 
no obstante, estas dos líneas argumentales: 

- El art. 2 impugnado no pretende trastocar el sistema fundamental en virtud del cual 
tiene lugar la aplicación de diferentes ordenamientos jurídicos en España que, evidentemen
te, está basada en la vecindad civil de los destinatarios de las normas. La norma recurrida 
sólo presume que los residentes tienen, de entrada, la vecindad civil balear y que, por tanto, 
si no se alega o prueba la existencia de otra vecindad distinta se entiende que se les debe 
aplicar el Derecho de las Islas Baleares. 

- La innovación introducida por el legislador balear, en línea con la llevada a cabo 
por la catalana y aragonesa, está, sin duda, contenida en el término "desarrollo" utilizado 
por la Constitución. . 

4.- Fundamentos jurídicos de la sentencia. 

A.- En primer lugar, el TC recuerda la reciente doctrina constitucional contenida 
muy particularmente en la sentencia 88/1983, de 12 de marzo. 

B.- Declaración de inconstitucionalidad del arto 2, pálTafo primero, en su inciso "y 
serán de aplicación a quienes residan en él sin necesidad de probar su vecindad civi!". 

Esta es la línea argumental seguida por el TC para declarar tal inconstitucionalidad: 

- Se parte inicialmente de que el inciso reseñado no pretende sustituir el criterio de la 
vecindad civil sino que tiene el propósito de introducir, más bien, la presunción de que los 
residentes en el territorio autonómico ostentan tal vecindad, a la que liga el art.14.l Cc. la 
aplicación, en su caso, del Derecho civil propio de Baleares. 

No obstante, el precepto impugnado afecta al régimen de determinación de la vecin
dad civil, vecindad que constituye criterio para apreciar la sujeción a cualquiera de los regí
menes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional y punto de conexión para la 
identificación de la "ley personal" en los conflictos de leyes que surjan de aquella coexis
tencia Carts. 14.1 y 16.l.l o Cc.) 

- Por tanto la 1100ma constitucional que ha de resultar medida de validez de la impug
nada es la que afinna la competencia exclusiva del Estado en orden él "las normas para resol
ver los conflictos de leyes", La disposición recurrida afecta, sin duda, a la vecindad civil y al 
constituir ésta punto de conexión para la determinación del Estatuto personal es claro que 
mediante aquélla se viene a incidir sobre un aspecto nuclear del Derecho interregional, sector 
este incluído en la expresión "normas para resolver Jos conflictos de leyes". 

¿Conculca este precepto la competencia exclusiva del Estado en este punto? 
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- La Constitución optó, inequívocamente, por un sistema estatal y, por tanto, unifor

me de Derecho civil interTegional y excluyó, en la misma medida, que pudieran las Comu
nidades Autónomas establecer regímenes peculiares para la resolución de los conflictos de 
leyes, ya por la vía de articular puntos de conexión diversos a los dispuestos en la legisla
ción general, ya, en otra hipótesis, por medio de la redefinición, alteración, o manipulación 
de tales puntos de conexión. 

Por ello, resulta obligado compartir el reproche de inconstitucionalidad que el recur
so formula ya que el precepto adopta, sin sombra de duda, una regla cuyo objeto es la pro
pia vecindad civil como punto de conexión para la determinación de la ley personal. 

- Todo lo anterior supone, de una parte, la quiebra de la unidad del sistema esta
tal de Derecho interregional, y, de otra, de una disparidad respecto al ámbito de aplica
ción en el espacio de los distintos Derechos civiles coexistentes en España. Además, la 
facilidad para adquirir o perder la mera residencia entraña, por sí misma, la posibilidad 
de que la legislación balear resulte aplicable sin que el interesado tenga su centro de 
vida o arraigo suficiente en el territorio de dicha Comunidad; y ello afecta, indudable
mente, de modo negativo a la estabilidad y permanencia que tradicionalmente se ha 
considerado que son inherentes a la ley personal, dadas las materias que ésta regula 
según el art. 9.1 Cc. 

- Finalmente, el precepto declarado inconstitucional no puede tener su justifica
ción en el art. 7 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, el cual se limita a 
enunciar un principio general -la eficacia territorial ele todas las normas autonómicas- y 
a excepcionar del mismo "las situaciones que se hayan de regir por el estatuto personal", 
de modo que la norma nada dice sobre la definición o el reconocimiento de la vecindad 
civil, sino que más bFen remite implícitamente a la ]egislaci6n estatal reguladora de la 
misma. 

- En conclusión, se impone la declaración de inconstitucíonalidad del precepto sólo 
en su inciso "y serán de aplicación a quienes residan en él sin necesidad de probar su vecin
dad civil". 

e.- Constitucionalidad del arto 52. 

Cabe apuntar como argumentos centrales de la constitucionalidad del precepto aludi
do, según el TC lo siguiente: 

- La posible inconstitucionalidadl del precepto recurrido descansaría en el hecho de 
que el Estado ostenta "en todo caso" competencia exclusiva para la ordenación de los ins
trumentos públicos. Ahora bien, se trata ele examinar cuál es el alcance positivo de esta 
competencia estatal. 

Como consideración general hay que partir de la idea de salvar ]a concordancia entre 
la exclusiva competencia del Estado en este ámbito y la que pueda ostentar determinada 
Comunidad Autónoma para legislar sobre institutos jurídicos integrados en su Derecho civil 
propio. 

- La regulación sobre la intervención de testigos en los testamentos ante Notario 
forma parte en nuestro ordenamiento de la legislación civil testamentaria, no de la legisla
ciófl notarial. 

Ni en nuestra tradición jurídica ni en nuestro ordenamiento actual ha formado parte 
dicha regulación de la legislación notarial ni, por tanto, de la ordenación de los instrumen
tos públicos, ello sin perjuicio de que no todos y cada uno de los contenidos de tal regula
ción notarial. en su versión actual, deban estimarse comprendidos en la norma competencial 
aquí considerada. 

Ni la intervención de testigos se integra en el régimen tradicional de autorización de 
escrituras públicas y otros instrumentos notariales ni su exigencia con relación a los testa
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mentos proviene de la legislación notarial, sino, con toda claridad, de la n01mativa civil a la 
que aquélla expresamente remite_ 

- Es preciso reparar que, en la actualidad, ni siquiera el Cc. impone hoy ya la exigen
cia de intervención de testigos instrumentales ante Notario con carácter general. 

- Respecto al argumento del recurso según el cual la disposición impugnada seria 
inválida porque tendría por objeto una materia -la intervención de testigos en testamentos 
notariales- acerca de la cual la Compilación balear no contenía especialidad alguna al tiem
po de entrar en vigor la Constitución, el TC recuerda que la regulación de las sucesiones 
forma parte principalísima del Derecho civil propio de las Islas Baleares. 

La competencia autonómica para el "desarrollo" del Derecho civil, especial o foral 
ampara regulaciones que, como la que se trata de enjuiciar, partiendo de institutos ya inte
grados en el propio ordenamiento civil, disciplinen aspectos en conexión con ellos aunque 
ausentes, hasta entonces, del texto de la Compilación. 

De ahí, la ,denegación de inconstitucionaJidad del precepto referido. 

V.- RECURSO DE IN CONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES 
PRECEPTOS DE LA LEY 3/1992, DE 1 DE JULIO, DEL DERECHO CIVIL 
FORAL DEL PAIS VASCO: INCISO FINAL DEL PARR. 2Q DEL ART. 6; 
ARTS. 10, 11, 12, 13, 14, 30 Y 94; REGLA 2 DEL ART. 102. SEGUNDA; 
PARRAFOS 2Q Y 3Q DEL ART. 123; Y ART. 132. 

1.- Contenido de los preceptos recurridos. 

El art. 6 de la Ley recurrida define en su pálTafo primero el Infanzonado o tierra 
llana de Vizcaya y dispone en su pánafo segundo que la pmte de Vizcaya no petteneciente 
al Infanzonado se regirá por la legislación civil general, "salvo en cuanto sea aplicable el 
presente Fuero". 

El arto 10 regula el modo en que los municipios en los que rige el Código y las Leyes 
civiles generales podrán optar por someterse al Fuero. El arl. II establece consecuencias o 
efectos de esta opción. 

El arto J2 determina quiénes son vizcaínos y entre éstos cuáles aforados o infanzo
nes. El arl. 13 faculta a los vizcaínos no aforados para testar en mancomún y por comisario 
con an-eglo al Fuero. 

El a1t. 14 ordena, en su pán-afo JO, la constancia de determinados extremos en los 
instrumentos públicos que otorguen los vizcaínos;, y, en su párrafo 2°, establece presuncio
nes de vecindad del otorgante y del régimen económico matrimonial "a falta de manifesta
ción". 

El art. 30 dispensa de la intervención de testigos en los testamentos notariales otor
gados en todo el territorio de Vizcaya. 

El art. 94 señala los puntos de conexión determinantes de la aplicación de la comuni
cación foral de bienes como régimen legal "a falta de pactos". 

La regla 2 del art. 102. segunda dispone que la adjudicación de bienes por disolución 
de la comunicación foral -pedida por un cónyuge cuando se traba embargo por deudas del 
otro- se llevará a cabo en pieza separada del mismo procedimiento de ejecución. 

El párrafo 2° del art. 123 establece un supuesto de consignación judicial y concreta 
la preferencia sobre el precio consignado; el pálTafo 3° determina que las cuestiones entre 
vendedor y comprador sobre indemnización de daños y perjuicios se resuelvan en piezas 
separadas por los trámites de los incidentes en período de ejecución de la sentencia que dé 
lugar a la saca foral y declare la nulidad de la enajenación. 

y el arto 132 regula el sometimiento o conservación del Fuero de Ayala en los casos 
de incorporación, fusión O segregación de municipios. 
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2.- Fundamentación jurídica del recurso. 

- La primera alegación del recurso versa sobre la inconstitucional creación de una 
vecindad civil vizcaína no aforada (art. 12 de la Ley vasca 3/92) y los efectos que a ella se 
anudan, con inconstitucional apartamiento del Código civil, a tenor del último inciso del 
párrafo 2° del arto 6 y del arto 13 de la citada Ley. 

- Se demanda la inconstÍluciona1idad de los arts. 10,11 Y 132 de la Ley argumentan
do que establecen procedimientos inconstitucionales de ampliación del ámbito territorial 
del Fuero de Vizcaya (art. 3 y 11) Y del Fuero de Ayala (art. 132). 

- Los arts. 14 y 30 son recurridos por considerar que violan la competencia exclusiva 
del Estado sobre ordenación de los instrumentos públicos. 

- El ano 94 de la Ley conculca, a juicio de la Abogacía del Estado, el arto 149.1.8 CE 
que reserva exclusivamente al Estado la competencia de dictar nOrmas para resolver los 
conflictos de leyes; igual tacha tiene, en criterio del recurrente, el art. 14.2 de la Ley. 

- Finalmente, la última alegación plantea la inconstitucionalidad del punto o regla 2 
del art. 120. segunda y de los pálTafos 2° y 3° del art. 123 de la Ley citada, por considerar
los preceptos que vulneran la reserva de la legislación procesal en favor del Estado, con
templada en el art. J49.1.6 CE. 

3.- Auto del Tribunal Constitucional, de 30 de marzo de 1993, 
sobre ratificación o levantamiento de la suspensión de los 
preceptos impugnados. 

Mediante esta resolución, el más alto Tribunal acuerda alzar la suspensión de la 
regla 2, del art. 102. 2' Yde los párrafos 2° y 3° del art. 123 de la Ley recurrida; y mantener 
la suspensión de los demás preceptos de la misma que fueron impugnados en el recurso de 
inconstitucionalidad. en concre!o, el último inciso del párrafo 2° del arto 6° y arts. lO, 11, 
12,13,14,30,94 y 132. 

VI.- CONSIDERACIONES FINALES. 

Al hilo de la más reciente jurisprudencia constitucional sobre esta materia cabe 
ofrecer algunos criterios de solución que permitan dar respuesta a cuestiones muy debati
das doctrinalmente en los primeros años de vilgencia de la Constitución y de los distintos 
Estatutos de Autonomía y que se encontraban todavía sin resolver. a propósito del art. 
149.1.8 CE. 

1.- El entendimiento de la expresión "Derechos civiles forales o especiales" que se 
utj]iza en el al1. 149.1.8 CE debe ser hecho no sólo como referida a los Derechos compila
dos, sino también a las "normas civiles de ámbito regional o local y de formación consuetu
dinaria preexistentes a la Constitución". Queda, pues, desautorizada la tesis de quienes sos
tenían que los Derechos civiles, forales o especiales, se identifican con las Compilaciones 
y, por tanto, su desalTollo se circunscIÍbe a las instituciones que son objeto de algún tipo de 
regulación en los mencionados Cuerpos legales. 

El Tribanal Constitucional contradice una corriente doctrinal importante que soste
nía, de una parte, la inconstitucionalidad del arto 31.2 del Estatuto de Autonomía de Valen
cia por la imposibilidad de realizar una interpretación del mismo acorde con la Constitución 
-en panicular, con el 149.1.8-, y, de otra, que la atribución de competencia exclusiva al 
Estado sobre legislación civil no podía tener excepción alguna en la Comunidad Valenciana 
por carecer en la actualidad dicha Comuniclad de Derecho civit foral alguno. Tal vez de 
haber intuido el alcance e interpretación que de esta expresión constitucional iba a hacer 
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más tarde el propio TribunaL en la actualidad podríamos contar con más Estatutos que con
templasen la competencia exclusiva de la respectiva Comunidad Autónoma en materia de 
Derecho civil. Existen numerosos ejemplos de costumbres locales en materia de Derecho 
civil vigentes en distintas partes del territorio nacional, algunas de las cuales responden a 
viejos institutos jurídicos, pujantes antaño y que en cuanto tales desaparecieron con la codi
ficación. 

Resulta incOlTecta la argumentación -muy utilizada en algunos de los recursos que 
han dado lugar a las sentencias referidas- según la cual si bien una costumbre foral puede 
ser aplicable como Derecho propio en una Comunidad Autónoma con competencia exclusi
va en materia de Derecho civil, no podrá por mor de su conversión en Derecho escrito con
trariar una ley estatal, pues ello invadiría el principio de jerarquía normativa. 

La Comunidad Autónoma en el ámbito que le es propio y en ejercicio de su compe
tencia legislativa produce normas cuya aplicación es preferente a las del Estado que, en 
todo caso, resultarán Derecho supletorio de las autonómicas. La pluralidad de Ordenamien
tos existentes tras la Constitución y los Estatutos de Autonomía deben articularse no según 
el plincipio de jerarquía sino de competencia. 

3.- Si bien )a jurisprudencia constitucional se está decantando progresivamente por 
una interpretación amplia del arto 149.1.8 CE que permite un marco competencial en mate
ria de Derecho civil muy superior al que una buena parte de la doctrina aventuraba en los 
primeros años, no sucede lo mismo con el arto 149.1.6. 

La competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de legislación 
procesal en cuanto necesarias especialidades derivadas de las particularidades del Derecho 
civil propio, es analizada con un mayor rigor y con un sentido más restrictivo. La expresión 
constitucional "necesarias especialidades" tiene en cuenta -dice el TC- "las que inevitable
mente se deduzcan, desde el punto de vista de la defensa judicial, de las reclamaciones jurí
dicas sustantivas configuradas por la norma autonómica en virtud de las particularidades 
del Derecho creado por la propia Comunidad" (STC 28 septiembre 1992). 

En la actualidad, como ya he señalado, se encuentra pendiente de resolución un 
recurso de inconstitucionalidad de varios preceptos de la Ley vasca de Derecho civil 
3/1992, de 1 de julio, y entre ellos los relativos a algunas especialidades procesales deriva
das del Derecho foral sutantivo. Pues bien, como ya ha quedado dicho, el Tribunal Consti
tucional mediante auto 30 de marzo de 1993 ha acordado alzar )a suspensión precisamente 
de estos preceptos, lo que podría sorprender si tcnemos presentc esta jurisprudencia restric
tiva en la materia. Junto a las razones expuestas en el auto, creo que se deben añadir en este 
caso otras que, como se refieren al fondo del asunto, no han podido ser recogidas en la reso
lución citada, a saber: que los preceptos recurridos no prevén nuevos trámites ni alteran la 
competencia judicial, sino que remiten a determinadas normas procesales estatales en las 
que parecen encontrarse mejores instrumentos para hacer valer las pretensiones que se deri
van de una norma de Derecho civil sustantivo. 

4.- Debe ser rechazada cualquier expansión normativa de una Comunidad Autónoma 
con Derecho civil propio que descanse exclusivamente en un principio historicista, al ampa
ro de la Disposición adicional primera de la Constitución y, en su caso, de la norma estatu
taria que asuma dicho principio; y ello no sólo porque los Derechos históricos de las Comu
nidades y Territorios forales [10 puedan considerarse como título autónomo del que derivar 
específicas competencias no incorporadas a los Estatutos de Autonomía, sino sobre todo 
"porque el sentido de aquella Disposición no es el de garantizar ti ordenar el régimen cons
titucional de la foralidad civil" (STC 12 marzo 1993). 

5.- No parece correcto defender -como lo hacen los Magistrados Vive!" Pi-Sunyer y 
González Campos, en sus votos particulares (STC [2 marzo 93)- que el ámbito del Derecho 
civil, fora) o especial, existente en una Comunidad Autónoma se halle limitado sólo mate
rialmente por la reserva competencia] en favor del Estado que se recoge, dentro del 149.1.8, 
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en el inciso "en todo caso". Tal interpretación descansa en una concepción autonomista en 
materia competencia! civil, propia de la Constitución de 1931, que mantuvo el borrador ini
cial de la actual Constitución y que, sin embargo, fue abandonada en el Congreso en el 
texto defÍnitivo de la Ponencia, a favor de la opción foralista. Por ello, parece más ajustado 
sostener que son los conceptos "conservación, modificación y desarrollo" los que ofrecen la 
medida y el límite de las competencias atribuibles y ejercitables y con arreglo a los que 
habrá que apreciar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas dictadas en 
ese ámbito por el legislador autonómico; la reserva "en todo caso" fija el ámbito material en 
el que no es posible siquiera la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil 
propio, por ser éste de competencia exclusiva del Estado. 

6.- Tal y como lo anunció la doctrina que se ocupó de estas cuestiones, el sustantivo 
que iba a plantear más problemas interpretativos a la hora de concretar el ámbito competen
cial de la respectivo Comunidad Autónoma es el de "desarrollo"; ténnino, por otra parte, 
que constituye la pieza clave del sistema: fijar su extensión y límites es establecer el marco 
competencial exclusivo de las Comunidades Autónomas en materia de Derecho civil. 

De las diferentes tesis que se sostuvieron sobre el alcance del concepro "desarrollo", 
el Tribunal Constitucional ha rechazado la, lIamémosle, minimalista y ha adoptado una 
posición intermedia más próxima a posturas plenamente autonomistas, que ampara una 
acción legislativa autonómica que posibilita el crecimiento orgánico de los Derechos civiles 
forales o especiales preexistentes y reconoce no sólo la historicidad y la actual vigencia de 
los mismos sino también su vitalidad hacia el futuro. Cabe. en definitiva, que las Comuni
dades Autónomas con Derecho civil propio regulen instituciones conexas con las ya con
templadas en la Compilación "dentro de una actualización o innovación de los contenidos 
de ésta según los principios informadores peculiares del Derecho foral" (STC 12 marzo 
1993). 

7.- Dentro del ténnino "desarrollo" queda por determinar si el mismo puede referirse 
no sólo a una extensión en la materia regulada sino también a una extensión del ámbito 
territorial del Derecho civil foral. Este punto ha sido doctrinalmente controvertido y, como 
ya he señalado, está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional un recurso de 
inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley vasca de Derecho civil, entre ellos 
los arts. 10, 11 Y 132. caracterizados, a juicio del recurrente, "por establecer procedimientos 
inconstitucionales de ampliación del ámbito tenitorial del Fuero de Vizcaya y del Fuero de 
Ayala". 

El art. 10.5 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco otorga competencia exclu
siva a esta Comunidad no sólo para la "conservación, modificación y desarrollo del Dere
cho civil foral y especial, escrito o consuetudinario. propio de los TelTitorios Históricos que 
integran el País Vasco", sino también para "la fijación del ámbito tenitorial de su vigen
cia". Este precepto no ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad porque parece evi
dente que cabe interpretarlo de modo que concilie su texto con la Constitución. Ahora bien. 
para algunos esta concordancia constitucional vendría dada por el hecho de que tal norma 
permite fijar o especificar los límites espaciales entre los territOlios sometidos a legislación 
civil general y los sometidos a legislación civil foral; para ésto. lo que la Constitución no 
permite, y, en consecuencia, no podría ser atribuido por el Estado a la Comunidad del País 
Vasco es competencia para extender la aplicación del Derecho civil foral a territorios some
tidos hoy en día a la legislación civil general. A mi juicio, dada la generosa interpretación 
que el Tribunal Constiwcional está realizando del arlo 149.1.8. en su primera pm1e, y el 
tenor literal del a11. 10.5 del Estatuto vasco -cuya interpretación aislada ampararía la exten
sión territorial del Derecho civil vasco- no existen argumentos definitivos que conduzcan 
inevitablemente a la ineonstirucionalidad de los preceptos recurridos de la Ley vasca de 
Derecho civil. Frente a quienes en su día pudieron sostener que la extensión telTitorial del 
Derecho civil vasco a territorios de Derecho común supondría interpretar la Constitución 
desde el Estatuto de Autonomía (técnica jurídicamente reprobable). cabc hoy afirmar que el 
desarrollo jurisprudencial del 149.1.8 que el Tribunal Constirucional -intérprete máximo de 
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la Constitución- ha llevado a cabo, permite defender la constitucionalidad de los artículos 
mencionados, al amparo de la previsión estatutaria. 

8.- La última de las sentencias que se recogen en este trabajo (STC 156/93, de 6 de 
mayo) -y que me ha sido facilitada cuando ya estaba el original remitido a la Revista
afronta la interpretación de uno de los apartados del que se puede denominar "núcleo ilTe
ductible" de la competencia estatal exclusiva en materia de Derecho civil, justamente aquél 
que se inicia con el "en todo caso" del arto 149. 1.8 CE. Si bien, como ha quedado dicho, el 
TC ha adoptado una posición ampliamente permisiva respecto a la primera palie de este 
precepto en favor de las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos han asumido la compe
tencia en Derecho civil, no parece que su actitud -al hilo de esta nueva sentencia- sea la 
misma cuando se trata de interpretar el inciso que ordena la competencia exclusiva del 
Estado respecto de "las normas para resolver los conflictos de leyes". 

El significado y alcance de esta expresión llega, a juicio del TC, hasta comprender 
en ella la norma que establece la presunción de vecindad civil basada en la residencia. Si 
bien comparto la decisión final del Tribunal Constitucional en este punto, no me parece 
completamente acertado el razonamiento que conduce a la misma: concluir, como hace la 
sentencia referida, que la presunción de vecindad civil basada en la residencia altera el 
punto de conexión "vecindad civil" para la aplicación de la ley personal, introduciendo una 
norma diferente para resolver los conflictos de leyes, supone extralimitar el alcance del pre
cepto recurrido, deformándolo, para que tenga cabida en el supuesto normativo del art. 
149.1.8 CE al que acabo de hacer referencia. El precepto recurrido, a mi juicio, al estable
cer que la residencia hace presumir la vecindad civil -presunción iuris tantum, claro está
no modifica el punto de conexión, que sigue siendo el mismo, es decir, la vecindad civil, 
sino que facilita, más bien, la prueba de ésta. Tampoco se introduce de esta manera una 
nueva nOllna conceptual ni se altera por sí misma la ley aplicable a determinadas relaciones 
jurídicas. Es verdad que el criterio de la residencia puede provocar incertidumbres y propi
ciar fraudes, por ello debería establecerse atendiendo a la efectiva permanencia y arraigo 
real del ciudadano en esa determinada Comunidad. No obstante lo cual, reitero mi sintonía 
con la resolución del TC porque preceptos como el que ahora ha sido enjuiciado podrían 
introducir factores de perturbación e inseguridad en el difícil campo del Derecho inten'egio
na] y alterar valores constitucionalmente protegidos que el TC debe tutelar. Mi reflexión 
crítica, apenas esbozada, se centra más en la línea de argumentación seguida en la sentencia 
que propiamente del fallo contenido en la misma. 


