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l. INTRODUCCIÓN 

A principios del siglo XIX. Napoleón 
Bonapane podía constatar con toda ra
zón que les w nmhins se pussenl de la 
loi. laloi se désinlertme d'eu.r-, sin sos
pechar que apenas dos siglos más tarde 
el legislador de la Grande Nmion apro
baría una Ley que sí se interesaría por 
este tipo de relaciones personales. dan
do lugar no sólo a la escisión de la opi
nión popular y doctrinal durante el de
bate parlamentario'. sino también a un 
litigio ante el Conscil Constillllionnel. 
promovido por los que habían votado 
en contra de la aprobación: y aunque 
aquél finalmente declaró ajustada a la 

Constitución francesa la mayoría de l 
a11iculado' , 1:1 pol.!rnica no ha tennina
do toda ría, como muestra la gr:m cantl
dad de publicaciones al re. peLlo que 
surgen continuamente. 

La> unionc> de hecho no so n. ni 
mucho menos. un fenómeno que haya 
surgido recientemente y requiera una 
regulación legal ad /roe . aunque la re
pentina importancia del tema nos lo pue
de hac~r creer. Se tr ata má<, bien de dar 
protección lcg;¡l a una forma de cun1 i
l encia que. comu situa<.: ión de hecho, 
ha ex istido de; dc s i~ n1prc. ' Lo in>ólito 
de la cue>tión radio.: a en el h,•cho de que 
la preocupación por contemplar las 
tmioncs no matrimonialc' ha nac1do en 
una multitud ele nrdenarnicnto' j urídi
cos. y casi a l;¡ I CZ. En algo 1mb de una 
década. la gran mayoría de lo~ pahc> 
de Europa occidental han adoptado ,u> 
propias leyes al respecto o. por lo me
nos. se han presemado proyectos de ley 
en los parlamentos nacionales. Ex isten 
legislaciones sobre uniones de hecho en 
los países escandinavos (Suecia. Dina
marca y Noruega), en Islandia. Holan
da, Francia y Pon ugal." En otros paí
ses. como en Alemania·. se están trami
tando propuestas de ley en los parlamen
tos. En el ámbito comunitario. el Parla
mento Europeo ha promulgad o la 
Résolulion 28/1994 tA3-0028/94. de 8 
de febrero), :.url'égaliré des d1virs des 
homosexuels el des le:.biennes dam la 

\('111M Plr! l. 
llm' ~.·r.itut J.tumc J de C'tl,tcllvn 

Ley v.1lcnciana t/2(K)I. de 6 tle 

abnl. fK.,r la que '\C n:p,ulan 13.., uruo· 

nc' de ln .. ·<:hu. publu.:ad:' en el Ou:tn 
OJict:~ l dt' 1.1 (il•n('r o.tlitt\1 V.¡l en~.: rnna 

(!)()fiV). num 1.97h. t 1 de ahnl 

ck 2(~) t . pp 7871 y''· 

At' \N (in~ 1 ~ R .. "lJninnc ... c,t:tbk"' 

dr.! p:tr~ ¡a) mJ~I \I l!riO de la lglt·,ra 

C\nülic~r". en Rcrl3ta E.~panola tlt• 
f>c•~ec lw Ccmrimm ( I<EDCJ 56 
( 19'19). p. 76. afinna que d , den· 

ero lq~r~o,l::ll r \ .., qu..: n:gía en la' \."O· 

llllu:.u.·r(•nc' ,,;1\ dc' del MHIO XIX y 

de la prnncr;r J);Ui t.: el~; .. iglo XX ..,e 

rmHJ~ "ül{l poco a p(')C•l , dc.htdn a 

l :t~.¡ d!IH.:ultadc-.. mhcn:ru..:'~ .\ la ma· 

ter m. 

Se 1r:11.1 de t.1/.m u• Y9 Y-14. tfu 15 

mwem/Jrt' 19?9. l<'lafll't' au !'m IC' 

C11•il th• Sofldurt/(. 

J:n ~.:u:anto j J dchme: doclnnal \Ohr\! 

!:1 nccc:-. id~d o no dt.: rt.:~u lar la con

' 1'-t.:m:iu "de hecho··. cntl't! muchu .. 

otro, · G \R \Htl, S .. '·Le dmit c.on ... l! 

ltll ionncl e t Jc, dhcrimi nauon" 

foncléc::, :!~ Ur !'oricnlmion ~c~uc llc 

(prcmiCrt.: et :,ccondc p¡artic )'". en 

RePue fra, rn;se de Droit COIIS,;tu

rirmu~l. N" -10. 1999. pp. 7 t5 y S< .• 
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y 1'1" 41. 2tKlO. PI> ó7 y ". B•t 
'llll Pt•-. ... c .. ·· t:émcq;cnce d'unt 

nut1on de l.'Oupk .:n clmu e:\ al'' t!n 

Rt'\'Ur' trmlfuritllt· tlr drrm ctnl. 1/ 

199'). pp 17 y"· 

• U Con\.l!tl Cmtuitwwmrel, en -.u 
/Jt'riftnn W-1/Y JJC 9 twremhrr 

/YY9. t.lcdar~L confurmc ~t lu Cwv.,t• 

IUI.'IOI1, l>a1u ).a, lt!,CI \' U~ "f ICilll!lld tl 

en cut·nta !.1" prc.'CI\Will'' h~h:t' :11 
rt' \ JlCL'hl, lo' :tn fcu)n~o, lu :t 7u )' 1.{ a 

15 de la Ley rdutovn :ol Pacrc C"il 

dr..: Solitl:uJté. Pu1.t un an~ll' '' m ~' ' 

dct.)ll.u_l\) (h• 1:) dcci,u\n en Cth.''\tifm : 

ll r "111 R. P .. ~' ' '". J.-1:1 . ··Le I'ACS 
~ l 'cp rCU"C tlc 1:1 (\HI'.,I IIUIIOII. 

(\unmcntJtre de 1.1 dcd\H)Il du 

('t'm .. ci l cnn\IIIIIIU)nnel du 4.J ntwcm· 

brc llJ')() portant ' ur IJ. hu rclati\oc 

au P"*'- lc l'h Jlllc ''-'lu.l!u it~··. en R('~'Ut 

du Dmitl'ullli<. n• 1 2tKXl. pp 201 

) "· 
1 J ""' ' t llf F ... IR o\\tn "\(,1 '"· J l... 

"Con .. tllcrachlllC~ en 1nrno :J I a ' 1 lc1 

d"unrm" e'tablc' de p.rrell:t" (l.lei 

10/19981. de C:ualun.,··. enRFDC 56 
(1999). p. 262 R~m:trc.1 C\IC ault>r 

que la~ unHmc~ hc lcro~c,.ua!c' u hu~ 
IDU.,C\UUIC~ al lllai~CII dl.!i lllrtllilliLJ 

nin han ,j(!n 'kmrre un h.:cho 'o~ 
cmlll:t\tnnlc cx tc n,n: un hcí.:ho. cm 

''· m:h u rli~.:IIU1'1 h,.!lcrJdu P''' la \U

cic(lad. La {aCtualidad de la Cllt:,licln 

r;aclkn cntoncc' nn t:tnh\ en ' u apa

nct6n o may<'r cxtcn~H.'m 'lM.:i nl ógr ~ 

c,l, ' IIH"'I "en el :,alhl l'ua.l ilati\ll que 

...e pr~1cndc dar t'nn llll :l rt..·g.ulnruln 

legal ... 

" Su~ci.1. Lcyc' 2:\2119~7. en vigor 

rlt"""lc'" t•l 1 clt• t•n,•rc'l ctr 19KM y K 11/ 

1987: Dmamarc:t. Ley de 7 dcjuniu 

de 1989. '""'"" pt'rGrocnlonrlia en 
1994. Nonrcga. l..:y <k 1 de attosrn 

de llJ'H: l'l:mdra. Ley de 27 de ¡u

"'" d< 1996; HolanJu: la l<y entró 

t..' ll \ igor. jumo l.On un:1 rcfonn:1 del 

Derecho de lam1h:J. d 1 de \!nero de 

1 99~: 1-rrrncra. Le) 99-944. de 15 <k 

no\icrnhrc Ót..' 1999: J>ortugnl, Ley 

135199. de 2~ de :rg'"'" de 1'199. 
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Mrcntra .. 4U1.' 1.1!!- regulacaonc"t d~ 

Sue-cia, Oin.lm:uL.l. llolandJ y Fran

ca a Jlt,'nnn.:n la ct~'-Üiudón de un.\ 

umun Ue hc~.:ho homo-.e:<ual. la lt~) 

puriU~'liC'o:l r.o p1C\é tal ('O'tbrhdod 

(art l'. rl 1 LeyportUFU<:..a135/99). 

~onmá\d.:t.Jie:Al''I JU\Ull .... JJ. 
··o no" o r~gime jurid1cvda um:k'l tk 

fallu cm Portu~al. Lea n.• l.l5flJ9. de 

28 de A golfo-. en REDC57 t2000). 

pp. ~27 y''· 

En .... ·u:uuo a lo~ po1 í~' de hump:t 
oaicutal, p.1rccc que llungna. con 

una ley d~.: I'J9(l. h:a ,¡¡J~, );¡ úmraen 

mtl!g.rar una lt!y d~ unionQ. tl~: hc

..:ho en '>U orden.unicnht jurídico. 
(',,be rc'"1ltar qu.: HolandJ. con un 

camhiu k,ga..,!a!IHl rr.."Cicutlo!. ha pt"r 

mtlld<"' c lmalrimonio ch·i\ :1 p:1 rej:1.11 

del 11111\JnO 'C\0. 

Con ' ' 'u'd~h:mnu~:nlu: C(IRR". Ge

'"'· \I.C.. ·· ~..:o, unronc' de hocho) 
"' ll' cfl."CtM p:nrimoni:J ie .. (Pan~ ! . .~. 

ConfigurJCIÓn Ucl fl'r.óm..:nof·. en 

Rt' i.ft(l Cnlica dt Dcrrt.!w lmmJ 

hilinrio. n' 66!. ~000.1'1' JJ55) ~< .. 

T\1 ,, R\ h lf.\\:'-l't-.1. P.A .. '"I..C\ 

unh.l ll' homo-,c\UJb .:n la 11 &:1 

el' un ion .. c~ ... b'..:" de: rarcll:t. Apro..\
\llll:tctón cmica.". en Rcl'l5ta Jtlrf· 

dim dr Catulrmm. 2/2000. pp. JJ9 

y<. 

· El 8 de nu\icmbrc de 2000. el 

flumi<•.Ha~. In cánhtm baja del lc

g•slntivo alcm:l.n. ha nclm111do a trá· 

1111h: un:1 propuc.,tól OC ley de lu COJ

Iica .. ~n roj i\Crde. qut: 1icnc cümo olr 

JCIO b cread6n {k un nu.!'.n in\lllll· 

ro del Derecho de Famrlia.. la 
· ·ti,agclrag~ne Ld x·n..,prul lll"f"')(haft'" 

(L'nión con\i\cnc:ial h~rit:~J 

Tal y como apunto T ILIHR' FIR· 

'\'lll/, P A .• -·La rnstiiUl'ton:t-

11/acrón JUrídica t.lc l a~:~ un ion.._·, lxr 
mu~t..'\Ut~ l~?~ en brJña··. en Diuriu 
Lui.A 1. año XXII. Ktirncro 5315.24 

dl! mayn de 2lX) l. p. 2. era ~1gmfica· 

11 \'0 C'l C)C\•adt\ 11Úil1C!Ot.IC i1U!t4:11Ci:t' 

en el J>atlamcnto el día de la ,vt ,\ 
ción. ;¡clcm:i, del ele\ ac!n nümcm de 

\ nto' en conlm y de nbst•.:ncionc:t. 

El 1 de agmlu de 2000. la curodJ

pulttda RoiU·RT\ A~Gn 11 t r dirige In~ 

, jguicnt c..;; ¡1 rcgunt:h a la Conu"'ión 

(Pre~unta E'cri ra 2627100: 20011 

Commwutttlé Eumpéeune. en la que se 
pide a los Estado' miembro que supri
man 1oda legislación discriminaloria 
hacia las personas homoscxualc~.' 

La ,ituación española es sustnn
cialmcnlc distinta y merece un esiUdio 
más de1alladu no sólo por su singular si. -
tema de alribud ón compelencial entre 
E'lado y Comunidades Autúnornas en 
materia de Derecho civil. sino sobre todo 
por el uso que han hecho de ello las Co
munidades forales y las no forales con 
derecho constrcludinnrio preconslilu
ctonal - aquí destaca la Comunidad Va
lenctana con respecto a las uniones de 
hecho. La situación cslatal permanece 
mib o menos cs1ancada desde la presen
t:tciótt de la~ primeras miciativas parla
mentaria' en 1994.• Hay que tener en 
cuenta. sin embargo. que el hecho de que 
no ex isla una regulación de las uniones 
de hecho no obsla a que existan disposi
cionc> estatales que amparen la con\"i-
1 cncia exlramatrimonial de una forma u 
olra en alguna par1e de u aniculado. y 
a~r se cncucnlrd una mull iiUd de referen
Cias en difcrcn lcs Leyes c~lalalcs. como 
el Código Civil. el Código Penal, la Ley 
de Arrendamienlos Urbanos. ele.'" Por 
úllimo. y como prueba de los cambios 
que se producen en la sociedad actual, 
conviene lcncr presen1e que la Dirección 
Gcncrnl de l o~ RegiSiros y del Nolariado 
ha accedido. en una resolución de 8 de 
enero de 2001. a aulorizar el malrinto
nio entre un transexual y un varón." 

Freme a la indecisión estala l. algunas 
Comunidadc> Autónoma' han moslrado 
má> <Lgilidad a la hora dcp romul_gar su' 
propia' leyes al respecto. Así. el parla
mento autonómico de Cataluña aprobó 
la Ley 10/1 998. de 15 de julio. d·unious 
eswbles de parella ''. seguida por la Le) 
aragonesa 6/1999. de 26 de marzo, rela
til·a a Parejas eslables no casadas " y la 
Ley Foral Navarra 612000. de 3 de jubo. 
para la igualdad jurídica de las pareja. 
~iablc "· El parlamento vasco. con fe
cha de 18 dcrmtrtodc 1999,haadmilidu 
a mímilc una proposición de Ley sobre 
regulación legal de las parejas de hecho. ' 
Aparte de esta actividad reguladora de 
las bases materiales de las uniones de 



hecho. en otras muchas Comunidacle' 
Autónomas se han creado Regiwm, d~ 
Uniones de Hecho. de car.ícter admini~

lrativo. junto con registros municipales 
en Ayun tam i ~1 1 1os de toda la península. '" 

Como hemos puesto de relic' e en los 
apartados anteriore . el problema de la 
regulación de las uniones de hecho for
m¡¡ p;~rtc dd urden del día de mucho~ 

órganos con potestad reglamemana no 
sólo en el ámbuo estatal. sino tarnbi ~n. 

y aquí es paradigmático el ~aso de E'
p:¡fia . en los <imhilos autunúmico y lo
c:ll . L;~ Co111unidad Valcnc:iana no 11.1 
querido quedar al margen a la hor.1 tic 
encomrar una solución. manifestando'" 
\oluntad de regu lar cuanto le pcrmit,l 
la distribución competcnci:1l cnt1c E'
tado y Autonomía en materia ci\ il. Tr:1s 
haber admitido a trámite un pro)~l·to de 
ley (2 de noviembre de 2000). las Cor 
tes Valencianas llnalmclllc adoptaron la 
Ley 11200 l. de 6 de abril. por la q11C se 
regulan l a~ uniones de hecho. taLI\:111-
do. como cad:t una de las leyes aulllmÍ· 
mica~ anlaiorcs. pol~mica 'obre la prn
cedcnci:t o no de la regulación. En el 
;ímbuo 'ociJI han sido bási<-.tmcnt<' los 
medios eclesi,h ticos lo' que. a t rar~;, del 
armhi ~po de Valencia y el nbispo tic 
Scgt~rbc-Ca~tclh\n. han cxprcs,¡dll >u 
descontento !'rente a la inmi nente <~ pro

bación. dc·i'cndicndo el llllKklo tr,tdicto
nal de la l:unilia matrimonial. 

F.;,tn breve introdm:c-1Óil nos llera ,¡ 

la cuc,ti!Ín b.isica del prc>ci!IC c;,tudio. 
Dejando al iado la' eon,idcr<~cronc' \ O· 

ciológicas ~éticas . ha) que prcgunt:n· 
se si la Conwnid:td Valenciana tenía o 
no la competencia para dictar una ley 
reguladora de las unione de hecho. Una 
vez determinada la competencia gené 
rica en c;,ta materia. habr:í que analizar 
si la, dispo, icione.; concreta;, de la men
cionada le} son conforme~ a nuestra 
Constnuctón. Para determinar la com
petencia en materia ci' il no basta con 
c;,tar a lo dispuesto en el art. l.t9.1.8 CE. 
Habrá que tener en cuenta además la 
jurisp111dencia del Tribunal Constitucio· 
nal recaída al respecto. ya que la for· 
mulación del artículo en cuestión no e>. 
m mucho menos. precisa y exhaustiva. 

CUób~K•1t 

¿ l"tJ~d.· inthc .• r f.t C"'m,,u~n ... u.tl ~..~ .. 

la plh\C (\n ll~ l.tl 'mt'n l .ur .. lp...\11..\m 

ll''jll!dll J l.t ,tlhtpC.:IOIJ d1..• 1111.'1101~' 

) a 1.1 pnK il.'~U. Hill ,¡._¡,tul~tl'k• t ¡MrtC 

de p.Jrl.'j,t' hnrnthl'\U,tk·,·• 

,,Pucck indJcar '' ptt..·•~mk Cl¡tup:t

rJr la p..m:jJ hUIIH.h\.'\U, tl .1 la f .Uill 

h.t de.• t 1""' t.u.huun.tl pw¡•t ..tmcntc 

tlrcha • 
l .n lliNlthr~ rl~ 1.t ( t'lllhh ln nlnl..:'

t;.~ l'l(onu't.triu \'uunn.l~U\.' ''laCo

mt, u1n llt't IICit\.' Ul11Utli111C'lt11 tk 

llll~ l:tl1nt,ln 'l' h.t) :lt'\Pil''·'dn 't' 
bn.: 101, l'lll''twn ,·, n'k:nt.:umatl.h '. 

'
1 l';u.t un ~n .ilt' '' ~o·\lhtU,ll \ u tk c.·.., 

t:h lntCIOtlt\,1'\ (' \\1 \IU n 51 'kf l. 

\~. "htutl~tl dl! la' IOK:Jall\ a\ p.uJn

n· .·nran:h , .. ,brl.! umoth..' '" nu n1.1U •

Jr.dn t.lk ' ". t.:n Rt 1 1 \ft t Grntr(l/ de• 
Durdw . • 1bril 1999. Ai'i•' 1 \' nutn 

655, pp. '55\) ''· Id "( t'll\Hkr.l 

l' i~m ~'[l\!CI:l l JI t r.nl Hi t: di.' la Pru

po ... kwn tk 1 .C) 01 ~anH'.I dd (\•n 

t"llu Jl' l fmt•n C t\ 11" ..:11 1 rl !.~.• ,·. 

\ -,,)X\. nurn . .¡7~0.11 tk ahnl ck 

I'~'W_ pp 1 ) '"'· \ \.'a'c t~mbtcn ,,, 

\ 1 u \ Bt '' t\ . J R .• ·[.,,umn 

tk.·, tk lh·dtt \ .1 la lut tlt: la ( \ln\11 

11 ..:nm l .... p:UH\Ia d..: 19?h. \!'lallu tk 

1:1 \'U~',lltllll'll l.t kt! i,lutton c'Wt,JI 

~ .lUlnnnUlll..l•· l'll \j flutfl.fod l 'n,f 

¡ \ f'l.n :!.X .II I ~I d\.'\.'lh._'rudc200 I. 

f)¡>. n \ "; 1\lol ''k i\ \\ ''UUJ. 

R. \1 . ' I J.Jt.ti\U\.'1\hl fUI u ltut d ... • 1 ~'' 

LU Uut .~·, d~..· h~.·, lh,·· ~.· n \ \\ \, Cm w 

ti•· /},., ,, llo ( llll \ ,,¡,He 10110 

f ( i '11~1 1 ' fl,, /J, , • •. 

e .J. l~J Kl·\ ' ' ' ·' < i~.·•w• .11 ,k n ....... 
~..·ht \.d .. ·nu.t ,000 pp 1 ~X~\ '' 

C'allllit \.'ji.'II IJ1lt" dl' l l'l'C•II4~ 1 11tl\' 11 

tcl tc:;al tJU\.' nlo1 go111 1\!' lt'\.tlh. t. t JU 

rúhL:;J, 11 .&lguna'' .unhlhl .. ;t l~h llltHl

nt.: ... dl' hcdh,,' ~ti . G \Nt 1' G \'< \It~ 

A. 1:1 IIW/rlmc,IO tdn:i~HO f" a 
Dun lw ót ti 13nrc:n .... 19')'\ P-71. 

que .. ,d;. ,~a el :'In . 101 del ( 'c. r~Jac

lodu por la U:) .10/1 '1~ l. tk 7 de 

julio. y -.,u o ,,P Ad. Dt:dntJ. que 

l.'qmp:tr.l el mauimonhl con la con

"''~nl·i.l m:udmnni.11 con mra pcr

Sim;l: lo, an,. 11 ) 1 ~ del Cúd1g.n 

Pc:nnl.leductadu..,lOI\for me.· n la Le) 

OrgJni¡;~ R/8_, , tic 25 de ju"'''· en 

los \IU;: .... c d\! li n~ .1 1.1 p::tr\!j :.t d.: he· 

~..·flt' ~\Hlltlla uo:un J .. · hln t.l pt.:rn\1-

n~·n l ..... ptlr rd.tut'r J\! ml...· ... '"tt\ 1d:1d 

aat.:ílnp..t ulmJ.Inmont"· 111 l.t) .21/ 

1%7. de 11 '"''"" "'mhoc . quc mo

th l i~,:ll ,,.,.., ~&rt iluh" <k'l ( \ y d~ la 

1 t"} 1k J • n¡UI('J~I011Cntd ( IV ti ~n 

mJtrn.t d.: Jdnr~.:H'n. y d .U1. '9 J 

J: !J l.c) o,~·'~~"' a fvt~:>5.dt·t <k 
JUiitl, \t·l l)<'ti~·r ltk.hdJI. l"n '" n· 

<h .:c. uln ,m·•1n.tn a Ct'nh1 t"n 13 d:ub 

1"" l.o 1 ~l Ore• u,., tb!l9'l4. d,· 

<.1.: nuvicml'll' \ ._.,,t,, ~)t..lllplo.., ..e 
put:J~ ,,fMa.l l lót 1 ~.·~ de 2(-. d..' mar10 

d .. • 19K·t t)lll' ¡;olh.'Cdc la .. :nndiCIÓn 

d.: .l,!l:uJn. t.mtu 11l t:Üil) Ug t". t:l, lllO 

J t.1 p:N•na ~u··'<' hJ!Ie ti~,ld~ por 

•. uult)~a rl.'l .tl'Íón t l~o• a fcciÍ\ 1d..1.d > 
úlll \1 \1.'01.'1.1 f DI \1 ~1nRI ,u_ J. M .. 

··La •gl('\11 .uuc Ja, f:umha· d"· h~.!

c:I K• y lltllP\1p111CJll.ll._·'\··. en \ A \ "\' .. 

1 d ¡ami/10 rn 1111 mwufn , mnbMn

U , t·m\~hJdaJ Pnntl lll't:l dto: S.ll:t

m.mco. I'>'J~. p 2761. 

F1 h.'\lll ính!J!rO r!c 1.1 rr'\.Oiucmn 

...e hJ puhhc:.ul{, t•n· D JJJ IU ú 1 1 t')'. 

num 'iN~. 2~ o.k ahut de 2r~ll . pp 

1:' ,. ....... t:nn un t.. ürn~n i J ril'l dt: 

C 1 K\1 1 ' (i \A ·o,, \ ID .... TrJn~" 

1;uahd,d. \.7,untu(l (_k: \\.'''-' " f:k.'l'-' 

c:hu a lOJltl ot~ malnnmnio"' , en tel . 

pp 1 } " 111 Vt Ju·" ' lh "m' l. 
J R .• " A uhm/aCI\.111 de la &.:clcbrn· 

cum lid 11Hit1111ltlllt P de un l rau-..e 

\U.tlt..on umt l lC""on:-~ Jc ... u mi -.mn 

,C'Xll ~.. rc•mn .. t,mu:,,", ~..·n 1klllt~lrdad 

Jt, rtthni \ nm: acll . A no XI. num 

l ~('. pp 1) ...... 

Dun Ohu.¡ l di.' IJ tfi.!J'k.ra lnal de 

Ca~;,lun)J (IXJv Ct. num. ! (.}.1. 2.\ 

do ¡u hu <k t'I<J~ 1'1' '1 1 5~ ~ " l..ol 
ln t·tluur.t ni n· ... pc~o: ht t'\ .1hund.uuc 

y ahan..::1 divcr'o ' ::t."' pcclo¡;, de la 

norma. cnm.: nllld&o' ocn)~ : Lcwi.7 

13< "'"". J. J .... !...1 lq cat • .larl.l d• 

unioll l'\ c,rable' de p..1r~j;l"·. ~n Rt 

n.~ t.z Jun·dh·a dt• Cawl:m\'a. 31 

!999. pp. 6-IJ ) "·· U VJll T 01 

E"lll\\lO~\\(it ,,,J.L .. "'Con~idern 

._·¡ oJlC'\ ..... op d 1 c¡,, .,RR ' M o

''"· M .E ... [.., , De rec hos de 

'SJtl.'l'tJliU IIlltHUdU' ICCOilOCido) ;l 
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l~h pnrcJI\ lmmn~\U..tlc\ en la l..c) 

Cara lo~u.o 101199~. de 15 de Juho. 
cl"unwn~ t''>lubl~j ti~ pmcllu". en 
Ar walidrlll Cilil. n• 31. 11 ;r l 17 tle 

scplicnobrc de !000. ¡>p. 12! 1 y ~' . 

T\l.-'.\ 1 R-. fo k'"'u 1. PA .. ''l~!~ 

umoth homo\C.XuJ.h . ", op. dt.. 
ROCA, E., · El nou nrer cnoal~ >ohrc 

ht ftunili.t", en Rn·n1u Jurrdica Jr 

C~tt~tloml'tl. 11199'>. pp. 27 >''·e,. 
\t"MfRo S 1 \lll /, V . "E..,ludio de la ... 

iniCI:l i iV.I\¡ p.lrhmtcOIOrl,a' ", nt'· 
ror .. pp . . lsn y" 

" Boller in Ofidal<lc Ahogón (BOA). 

nolon . .1'!, 611r :lhril de l9Q9. 

~ Bolt:Lín Ohcinl de t\':tvaHd, mun. 

R2, 1 dr ¡u Io n de 21~10 , PI'· 51'19~ y 

-.s l'arn un an:1.11 .. ,, \lcHall3do de IJ 

k> fnml G'""" S"u u/ ,J.V .. "u" 
uniono, lihrc' en la Le~ 1-oral Na 
' arr.t c:k: 1).1rej.a\ l .... tahtc,··. cn A( llltt

lrtlllol Cnrl. 21NJI . Rd. XXVI. Cl'n

,.ieuc d~~hll'Olf tJUe lu IUCIICI I...JnJ\1,& 

Lt:y e' OhJCio de un rrcur(,'.l de 

mcnn\IHI.k.,onalld:Jd Ante d Tribunal 

C\.m-.ti llM..'ionul. au:n:.1 \k: que.., , Na~ 

\ .ura puede pcrmilir ln ~ado pc..i ón 

l't'IIJUnl.l a In' mlegramc, d~: una 

pürcja de hed a' hulliV!IC~u ul. 

~ PropUC'IIa clcl Gmpd Parl:mt~11t.1 a 

rio Si.J\.: iuli, la"t Va, ... co~ l;u"'k'd 01iaa 

lb111k, Bok rln Ofi cinl del P:u l.uncn
IO Va\co. ntun. 1 H. 1 X ele marro <le 

I'.I'J9. p. 1318. Con rccha de 12 de 

junio de 200 l. ~ 1 Gobi...·1no a:.tunu
no h.1 puhhc:tdoen MI com:,rw:mdien 
ro flulc rín Oflcoal lln l'royccro de l.cy 
de llillcj:" c\l,tl>fc; \ BOPA. núm. 

46.1, 12 de jumo de ~00 1 J. &~1 Léy. 
no oh .. taniC:. IItne c.lmctcrmeram~n 

te ,..,lminhar.'lll\:t. cvurmdo h.xi.J re-

"'- crea el ReghLm de Umone-. de 

Hecho dé la Comumdud de Madnd; 

Andaluch: D•cn:ro 3/ 199(•. do 9do 

enero. por el que "e crc.1 d R~gÍ \Ir,• 

de L moncs dt: Hecho de la Comum

cWd Auutno1na dt: Andalucía: E\tll!'· 

n~1dum: Decreto 3511997, de IX ri< 

m.1r1o. d~ cr~ac1ón del Regl\lru de 

unoono; de hecho; CaMilla- La Maro

cha: o~-crero 124/2000. de 11. 01 
2000, por el que ,. n:gula la ,.,~,. 

~1ón '1 el r~g1n1~n de tuncion,unit·n

tn del Rcgbtro de parcj:1 ~ de hecho 

de In Ci.llliUnidad A u iÓil OIIHl d.: 

C:.Lo;;ti lln- L:.t M~ncha Sobre el tcm~ 

puede ver~!!: CA:.IAIU RU Sl \RI 1. V .. 

"Unoonc:. de Hecho y conllict ivirbd 

mutrimonial". en Rl!l'i:,m Ge,wral t/tt 

n utcho, Año Llll. noím. 628/629. 

l>rtero-lcbrero 1 '.197. pp. 73- 80. 

Si.a 1u GAI \ "· E .. "Rcgi ... lro l.lc 

UnoOill.'S de H,-choen la Comunidod 

ele \1anritl". en M \RTI,FII. J .M.I 

AKU'I-\ PI!\UL. M .T. (l~ds .). U lliOIIi'l 

dt Het.lw. &li c.:iun~ <k: la Univcr...i1:a1 

de 1 leida, Llc ida 1998. pp 429 y"·' 
V111 \r:RA~\Aic\mi.C' .... I.o.,.regi,. 
lro~ rnunic1pal~ de uniones Cl\ ilc,", 

en Uuion('S ele Hcchu. op. c it.. pp. 
5 1.~ ys-. 

' ' F"'~~'1~ G .4.RlX), A. ··¿,Tiene ~L'IHido 

hahl:tr hoy de un Derecho dvil \ól· 
lcncwno'? Sobre las compctcncJao;; 

civi1l· -, de ht~ Colllunu.hu.Jcs no 

r8ralc.,".cnl.tli.""' .4 1999.pp. 1991 
y S. 

' H I.RRI RO Do. Ml '<l '. M .. " Lo> Oc-
n.:.:hoo;; fornle.s como Derecho~:; hi' 
lOnco;¡''. en Rt 1•isw E.tpmio/11 dt 

Derecho Con~liiUcimu-11. núm. 52. 

Enero- Abril 1998. t> 51. 

ferencm a liJ J~:gi~,¡ l , &dón eh il . pUC'I· ~ obre el 1cm:t: P~:ku 1 AP.\Kin,,, 

10 que d Pnnt..ipt~do de A"-u• i~"· en ~t.C .. "Forali, me i ccntralbmc ~1 

. u condocu\n dé Cumunid~d Aur<l- P:o(s Vale ne o ~ modcm". en D<ls Furs 
nunkl nl• foral. no tlCJK.: mnguna a 1' r:.flfll lll, AciP~f del 1 cougr;_c 

com)X"lenci.l en IU(I tC:riu CÍ\111. 

'" Cmmmed:u1 de M.1€lrid· Decreto 

3611995. do 10 do :lbri l. rm el que 
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ri'AdmimslrllcÜJ Pública. Valcncm 

2000. PI'· 135 y"" AAVV. ln;tittr 
ros de Dered w Prit•adu wdenrimw. 

1irant Jo Blanch, Valencia 1996, pp. 

' o y >S.: c .... ,_, B<\LI.I·"""· J.. "ln
lrodut"ci6n a la Valcucin fornr'. en 

Af\VV. Ctr i'SO de Derecho e ;,.¡¡ \q¡. 

lrnd mw . Ed. Revista Gencr.11 c!c De· 

rc,·ho. Valcncoa 2000. pp. 147 y».: 

ll. LA COMPETENCll\. DE 
LA COMUNIDAD VA
LENCIANA EN MATE
RIA DE UMONES DE 
HECHO - EL ART. 149. 
l. S. CE 

E!.lablccc el art. 1-19. 1. CE: ·'El Es
tado tiene compclencia exclusiva sobre 
las siguientes materias: ... s• Legisla
ción civil. sin perjuicio de la conserva
ción, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los Dere
chos civiles. forales o especiales. all í 
dunck cxislan. En lodo caso, las reglas 
relativas a la aplicación y elicacia de las 
normas jurídicas. relaciones jurídico
civiles relativas a las fo rmas de matri
monio. ordenación de los registros e ins
trumentos públicos. ba es de las obli
gaciones contrnciUales. nonnas para re
~ol \'cr los conniclos de lcye~ y deter
minación de las fuentes del Derecho. 
con reS)J<."Cto. en este úllimo caso. a las 
normas de Derecho foral o especral ... El 
citado artículo. debido a su imprecisión 
técnica. ha ~ido inlerprctado de modo 
diferenle por el Estado. las Comunida
des Autónoma>, y el Tribunal Constitu
cional. Han sido b;ísicamcntc dus los 
i nciso~ donde meno~ conformidad hay. 
El primero de ellos es la expresión "allí 
donde existan··. donde las Comunidades 
Autónomas sin Derecho foral han inten
wdo amparar su; múltiples intentos de 
regulación en materia civil. Donde las 
Comunidadc; forales intcnlan ampli11r 
~u ámbito cornpctcncial. es d ~egundo 
inciso connictivo del art. 149.1.8. CE. 
que pcnnile la "conser\'ación. modifi
cación v desarrollo" del Derecho .ore
existenlc. 

l. La compclcncia lcgislati\'a- ''De
rechos ci\'iles, forales o especiales, 
allí donde existan" 

Según I I ~RR~Ro tJE MtÑó:< "el artícu
lo 149.1.8.' de- la Conslitución ha sido 
calilicado por la doctrina como mues
tra, no precisamente única aunque sí 
rclcvanlc. de la apertura de la norma 
suprema a la hisloricidad" "· Si eso es 
así. y parece acertado pensarlo. habrá 
que analizar la evolución hislórica del 



Derecho civil valenciano para ver ~ua
les son la' competencias que hoy ·e le 
pueden atribuir. 

L1 historia ··foralista" de la Comu
nidad Valenciana comienza en 1239/40. 
cuando el rey Jaime 1 de Aragón, con
quistador de Valencia, concede a la ciu
dad la Cmt1m1. E' ta será incluida en lo 
que se dc11uminar:r a partir de 1251 Els 
F11rs. que a su vez son promulgados para 
todo el reino de Aragón en 1261. El de
sarrollo. desde la intronización de Fer
nando 11 ( 1479). hacia el centralismo 
encuentra su límite con el triunfo de 
Felipe V en la Guerra de Sucesiones. 
Tra~ la batalla de Almansa, los reinos 
de Aragón y de Valencia se consideran 
sometidos y el Derecho castellano se 
impone con el Decreto de Nue~a Planta 
(25 de abril de 1707). 

En otros territorios igualmente com
prendido> en la Nueva Planta. la aboli
ción de los Derechos propios alcanzó 
sólo el orden político-administrativo 
(así Mallorca y Camluña). Arngón, que 
había perdido su Derecho pri vado junto 
con Valencia. lo recuperó en 171 l. mien
tras que Valencia ya nunca más recupe
raría su Derecho foraL conservando sólo 
algunas insti tuciones, como el Tribunal 
de las Aguas. y costumbres. como los 
arrendamientos rústico> históricos o los 
aprovechamientos pesqueros en la Al
bufera de Valencia.,. 

Durnnte muchos años ( 126 1- 1707). 
Valencia había sido, por tanto, lo que hoy 
se denominaría ··comunidad foral". No 
ob~tantc, en la época de la codiftcación. 
Valeueia 110 fue tenida cu cuenta en la 
polémica política sobre el Código Ci
viL y miemras que determinadas pro
vincias podfan constituir comisiones 
especiales. encargadas de redactar los 
apéndices forales al Código Civil ~". 

Valencia carecía de tal facultad. Al fi 
nal, sólo llegó a realizarse el apéndice 
del Derecho de Aragón, en 1926, aban
donándose el sistema de apéndices des
pués del Congreso Nacional de Dere
cho Civil, celebrado en 1946 en Zara
goza. que dio lugar al sistema de 
Compilaciones al amparo del cual se 

promulgaron Ja., Compilaciones forales 
de ViLcaya. Cataluña. Balear.:~ . Üdlicta. 
Aragón y Navarra. Por 'egunda 'C/, 

Valencia no fue tomada en cuenta a la 
hora de redactar su Derecho civi l pro
pio. re>tringiéndose con e llo de forma 
notable el actual ¡ímbito competencia! 
de la Comunidad Valenciana. 

Ahora bien, pucMo que la Comuni
dad Autónoma Valenciana carece de un 
Dcrc~ho civil compil ado. cabe la posi
bilidad de que tenga un Derecho eh i 1 
consuetudinario especiaL prc~cn ado n 
través de lo< ;uios en la~ instituc ionc~) 

cosllunbre> valencianas. Hasta la Cons
ti tución Española de 1978. la' Compi
lacione' eran leyes ordinaria· estatal e 
con lo que podían :>er modtficada o 
dcrog~da' por cualquier ley estatal pos
terior. Con la promulgación de la Con'
lilución. la competencia cxclu~i' a del 
Estado en materia c ivil 'e com ntiría en 
competencia compartida, p~ro ~ólo con 
referencia a aquella · Comunidades Au
tónomas que hubieran tenido un Dere
cho civil. fo ral o e pecial. precons
titucional. Con lo que respecta a la Co
munidad Valenciana. la competencia le
gislativa en materia civil viene a depen
der de ~i e; posible comprender e l De
recho consuetudinario dentro del pol6-
mico inciso "allí donde existan". 

Como sc1iala M ARTf. u V \ZQUl i' oto 
CASTRO, en relación con aquella, Comu
nidades Autónomas que tengan Compi
l;lcioncs no se disputa mucho la c.:ontpc
tcncia mnonómic:t p;u·a regular ~u De
recho civil consue tudinario." En este 
sentido ha fallado también e l Tnbunal 
Constituciona l en su sentencia 182/ 
1992. de 16 de noviembre. con ocasión 
de un recurso de inconstituciona lidad 
comra la Ley 2/1986. de LO de diciem
bre, del Parlamento de Galicia: Comu
nidad Autónoma que, como es sabido. 
fijó su Derecho civil propio en una Com
pilación de l963. Subraya e l Alto Tri
bunal en el f11ndamento jurídico 3." que 
"la competencia autonómic.:a para la 
'conservación. modi ficación y des:UTo
llo' del propio Derecho civil puede dar 
lugar . .. a una recepción y formalizacrón 
legislativa de costumbres y usos efecti-

l\i \R/ \1 R• mRle)l 1.1. P .. El /)t~recho 
tlt }J_,c C\ivm.:s ~~~la VlllencurfCJial )' 

-~'' rr.iJHito o lo j\itt(!l'fl Planta. 

L'nl\cnli:J.I de \lah::nca.~ . v,,knCIJ 

1991(. pp. 15()} " 

"'Comt) d"".,.'ac.l C'11 \tJ.., 1 Mr·)~o. 

M.E .. "L.t,, COIUJlCI<!llCIJ\ ó< 1.1 C'o

munid.uJ AutomHll41 V.1l~ndrma en 
m.Ul'ri.1 d ..... Dcret.:ho CIVtl", \.'n Re
t'Üta Gt't:r1nl dr DFI<'f·/¡11. num 

59b. may1> 1994. pp. ~92J y , , ., 

Vnlc.:nc1;~ nu fue tonmd:a en cuenta 

nl por d R~al n~~o'H' IO d~ 2. Oc le

brero de 1 8~0. m en la Ley de B.t 

!'iC.' de 11 de mayo, na en ¡0 , Rtnlt!, 
Dccrcl<" de 17 } 1 ~ d• ,,hnt de 

1899. Se pernuiM lo partlc!pm:i~u¡ 

o•n la ct.1h<>mcióu dot Clllhgl• ('j, il 

:1 C::ualuil:!. Ar3g6n. Na\arr:t la' 

Pro' im.:i¡p. V¡,..,c,,ngad3~, 1 . 1~ Islas 

Balt::trc' y Gnlt¡_:Ja, y. mth adcllultc. 

la fonnacJj\ n d.:: com1,10ne~ C'JX..'Cia

lc-. J)amlu rcd.h.:C"zón de lo-.. ~péndJ

Cl'" toralc-. al C'ocligo ('¡val se en

cargó a 1 ~" prtwinci:\S de C':1tnhul.a. 
Ar:¡gón. NavatT:t. Vi>~.1ya. \1allor 

ca y Gttlu.i.a C~tbc dc:o. lacar. como 

afirman D111 P1c vu' Ülll 0'. Sr\ 

t~ma de 1)'-·tt:rlw Ciwl. Volumen 1 

7' Edición. T<'C ilO>. l\1;¡<ln d \990. p. 

8-J, qul" In -.itu,tción t.lc G11hl'iil c., 

algo cxccpchm:ll. debido a qu~. a 

d1rcn.:ncw d\! lo~ o1ro11. tcrmono~ 

mcnl'ionadu~. en Gahc:ia ''no h~abín 
CXI~t i clo nunc.1 un f)cn~choci\ il e:-. 

pcc1al \!.\Crtln, ~1nn :.,tlnplemcntc un 

Dcrcclh.l CUJl11.UI.."!ud mano ubtcado 

dentro> del :1mbitv <Id Dcn."<ho co
mtin g~Jnc.!rnr· 

1C' f1. \ 1-\~ri'i./ V \/Ql l./. IK C'\\

litO. L.. Plmalidad th: Deredrul 

cn•ilf!s tspmioll'\ , E.! ankulo 1 49.1 , 

regla 8 tie la CE. Ci;•na<. Madnd 

1992. p. 17_ 
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Con r..: ... pccto J. la rd..a(IÓn mate· 

wd cnLrt" d E .. l.eluto de J\ulononll..l 

(1_ \ )y la' <km.h k)<"i r.,.arJJc,, -.e 
ddtrnde qu~ :,qu\:1 ucne un C .. lr.íclcr 

~upcriot. dcb1Jo ..1 ~u rC'-1:.,1\!tx.:.ia di! 
:-.er muthtn .• túll y p.~ C"l~ableccl l.1 
mcd1da de \;llidc:J de lot' tkm.i, k· 
yc':-. \."\1313~s di t.:'\lahlcc.a 1:\' <.."t)ll'l · 

pt.·tcm: J,J~ d..: IH\ Comunrd.itk."" t\u 

lónuma,, y ·l'Í del unir u ¡¡,, dd 1!':-.· 
l :tdfl tGUl("l\ 01 l •'ifH!Irlf\, L. 

Ft.H.,,,,,tt !{tJinm.lll. T-K.... e,, . 
\(1 dr Dt'I('()W ·\dmm"trtlfiiiJ f. sa 
b lict6n Cl\il."· Madrid 1997. pp 
2KO y ,s,J Al t \1 >1 1 l< t ~HlO, (' . 

"Aren: a do In n:uumlcl.u iurf<ltcJ del 
E'l:tlutu de 1\u1unou1a.l l 1 )"', en }(( 

l'H/fl r:fJutli,,Jtt ti, (),.,,,, lw Cult\li 

wnnrwl , En:ru- Ablil 1'-.>97. nunl 

4 '.1. pp. 1(>')) "" ddtcmk. 1111 ul"

I3JIIt.'. que no np.c- ... ·1 pnndpi ... t de jc 

rnrqu tJ~ ,¡n,ld de Ct'ntj"létcn¡;ra, \lt."n· 

dl• el !:.1\ Hh.'ll' m .. rrumt.·nto 3U'\IIIar 

de IO~d lí.." U•Ul 

L~' \ tut ;-\ 1 \ \Rt 1. c .. ··,.\n•culo 
149. 1 .:!'.h.'. l! •) 'J' Matc·n,b re 

"'n:tdil'- .1 1:. compct('nd.1 dd l·.,.a
do ... en Conremmw.\ a la Cort~llllt· 
c 1Ú11 C-.,¡•mw lu de 197H. Tcmw XI. 
Aninllo-., f.¡~ a 15A. &lci-.n. \·latltit.l 

JlJlJ6. 

·~ ,\, i. M 'ftlt'-1 ' $(1\1'1 nw '· M .. 1:."1 

C.\lnfUIO \1¡/ c•JWW/1 0 r /tpWtll!.\ t/r IJt

re('/w Amonúm1co \'nlt'm:imw}. 

Tirant lo Blanda. Vrtlc t1d~t 19~' · p. 
1:!1 M \J<T!'\1/ V\/Ql "l/ 111 C\\HtO. 

L., ''( 'omp.:=r..:~t<:• •• d~ l:t Gc.ncl':lhl:at 

Vnh:m·inna en IOoth:riu de Ocr"!t:lw 
pnv.td•'"· en Cm\o tlt> Dt lt ( /r(J Ci

wl H:1lrnriano. op. ~11 .. Pfl· 2l7) ...... 

en Cdtnlllll. ' " "ffi\D q ue la S' l e Xlll 
199). d,~ 1:! de maoo. n~:gó lA l"'""c;;i

btlidad d< com!ll<:rnr la l>t>jlll,tCt<m 

Adir1nn.tl Prink.'la CE cvmo tÍiulo 

Jl tridiro , ufiricnh.: 

·"'\Cu "t-'11 Mtotua. M.E.. ,"La cum· 
pclcndn .. ", up ,_.¡, . p. 4QJ5. '-"l'll~ l· 

cl<:m la p<>,ibiltclnd de ljllC la' in" itu 

l'IOnc.'i ... ,)11\Ucturhn::t.na,. :wnc¡uc C•)fl-
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vamente 1 igemes en el rc~pectivo terri
torio autonómico". 

El tralo con re, pecto a la Comuni
dad Valenciana. ~ in embargo. no puede 
ser el mismo ya que carece de Dcr~cho 
compi lado y nada más con~rva algu
na~ co~tumbres en ma1cria de Derecho 
ci•il. E~ cierto que el ar1. 31.2. del E~
latulo dc Au lonomía de la Comunidad 
Va lenciana (EACV) indica que In 
Gcncralital Valenciana tiene compckn
cta exclusiva sobre la "conscn aci<iu. 
rnodilicación y desarrollo del Dcrecho 
civil valenciano". Pero. ¿puede con;i
daar e v;il ida la a~ ignac ión de compe
tencias dc·l Ewlltllo? Siendo formalmen
te una ley eslalal '' cnlcndemos qtte ha 
de medirse en cuanto a su conslilu
cionalJdad con lo dispuesto en el an. 
149. 1.8. CE. Con ello cabe a.\umir lrc>. 
po,icione bien distintas: 

l . La nunna con,t itucional requiere 
la ex istencia y 'igcncia de Dere
cho foral para proccdcr a su mo
dificación o desarrollo. En este 
caso - la Comunidad Valenciana 
carecía de Derecho foral a la horn 
de redactar~e la Constitución- el 
mencionado arl. 31.2. EACV ha 
de considcmrsc incon,tiltlcional.21 

2. La Constitución ampara y respeta 
los Derechos históricos de los te
rritorios fora les en su di. posición 
adic1ona.l primera: la referencia n 
los Estatutos de Autonomía potlrín 
dar lugar a l<1 validct. del art. 31.2. 
EAcv~· 

3. La \'alidez de un Derecho no de
pende ~ólo de la exi ·tencia de una 
norma e~crila en 'igor. sino bas
tará con la ex istencia de un Dere
cho ci,•il conservado a través de 
instituciones o costumbres pre
constiiUcionales. 

De esta última manera, l a~ co~lum

brcs pueden considerarse Derecho cil il 
e;pecial preexistente. otorgando así a la 
Gcneralital la c-ompetencia normativa 
sobre aquellas cosnunbres, junto con la 
capacidad de conservarlas, modificarlas 
y de. arrollarlas.LI Si se asume csla leo
ria. el art. 31.2. EACV requiere una in-

terpretación restrictiva. El art. 149. 1.8. 
CE no permite la regulación de todo el 
Derecho civil valenciano. ya que no se 
había compilado cuando entró en vigor 
la Constitución. Debe cn lendcr~c com
prendrdo dentrodel an. 31.2. EACV. por 
lamo. sólo aquella pane del Derecho 
civil valenciano que había existido como 
costumbr..: c~pccial preconstitucional. El 
Tnbunal Constitucional resolvió la cues
tión por primera vez en un rc¡;urso de 
incon>lituclonalidad plameado precisa
mcnlc frente a una Ley valenc iana 
regulador a de una cosl!lmbre.los arren
dam icnlos níslicos históricos. El Allo 
Tribunal csti m:t en el fundamcnlo de 
Derecho l. • de la STC 121/1992. de 28 
de septiembre. que "el amplio enuncia
do de esta úllima salvedad ( <• Derechos 
civiles forales y especiales») permite 
entender que su remisión alcanza no sólo 
a aquello, Derechos civiles especiab 
que habían ' ido objeto de Compiladón 
al tiempo de la cnlrada en vigor de la 
Constitución. sino lambién a normas 
c i,,ile~ de 5mbito regional o local y de 
fonnación consuetudmaria preexistente' 
a la Constitución .. ... _ "elllencia que no 
ha 'ido, ni mucho meno,, umín imc.~'· 

Sigtricmlo la intcqJrclaeión del Tribunal 
Cunstillteional. la Conumidad Valencia
na tiene la compelenda para regular 
determinadas materias de índole civil. 
sicm1>re y cuando cxi tan como norma 
consuetudinaria preconstitucional. 

2. El alcance de la compctenl·i;l legis
laliva - "conservación, modilica
ción y desarrollo" 

Com•¡ene tener presenle que el art. 
1-19.1.8. CE no es sólo una nonna de 
mribución de competencia. smo también 
limitadora del ámbuo compe1encial de 
las Comunidades Autónomas en mate
ria de Derecho civil. Así. habr.í que m·c
riguar cuál c.-. el alcance de la "conser
v:Jción. mudific:\ción y desarrollo". para 
a\·eriguar de esta forma donde termina 
la competencia exclusiva del E.~tado y 
empieza la competencia de las Comu
nidades Autónoma~. es decir. la posibi
lidad o no de aclua lizar el Derecho foral 
o especial propio. En interpretación del 
arl. 149. 1.8. CE la doctrina ha venido 



dc~arrollando dos teorías. la denomina
da opcró11 forali.w y la opción alllmw
miJia. que ha u vel han dado lugar a 
mterpretacione' di 1 cn.as. en fu nción de 
la procedencia del amor''. Esto C>. Jo, 
ptolcnicntc~ de temtonos con un am
plio Derecho foral ucnden a optar por 
la opción autonomista. los procedentes 
de territorio> de Derecho común. en 
cambio. por una i ntcrprctación nHís 
fora lista.'' 

Dentro de lo que se denomin:t op
ción forahsla hay que distinguir a su vc7 
Otros dos grupos. Micntra> que para el 
primero el desarrollo de las Compt!a
cione~ d~ Derecho civil foral se ha de 
limitar a aquella~ instituciones que son 
objeto de algún tipo de regulación en 
las mencionadas Compilaciones. el se
gundo grupo da un paso más. El cba
rrollo no >e limita aquí a instituciones 
ya reguladas en el Derecho fora l: se per
mite el desarrollo lamb i~n de otra. tns 
ti tucioncs. siempre que mantengan cter
la cone;~jón con otra institución ya re
gulada. No cabe. sin embargo. la crea
ción de un Derecho nuevo sin conc~ión 
alguna con el ya establecido. Rc:.tdlado 
fina l ha de ser un 1 erdadcro sistema de 
Derecho foral. con coherencia interna. 

Lo~ defensores de !:t opción autono
mi~ta, en c:unbio. acuden a la segunda 
parte del arl. 149. 1.8. CE en el que ;e 
enumeran las matena:. que >e rc.-crvan 
.. en todo caso .. al E,tado. Rc,pelando 
esa atribución de competencias al Estd
do. todas la, dcmá> materias pueden ser 
objeto de regulación por parle de la 
Comunidad Autónoma. siendo el Dere
cho foral sólo un punto de partida. pero 
no de llegada. entendiendo que el ar1. 
1-19. 1.8. realiz.1 una distribución de 
competencias en !le el Estado y lasCo
munidades Autónomas. El Derecho ci
' il del Estado scrfa de aplic.1ción direc
ta en htS Comunidades sin Derecho ct
' il propio. y además de aplicación 
supletoria en las demás. El Derecho ci
vil de las Comunidadc>, en cambio. se
ría de aplicación directa en su respecti
vo territorio. 2'

1 

El Tribunal Constitucional ha teni-

do la opor1untdJd de re flexionar '>L•htc 
la intcrpreldctón de Jo, térrmnos .. con
<,cr.ación. mod¡Jiead ón y desarrollo" en 
la.~ SSTC 881!993} 156/1993. La pn 
mcm de dla< re\uclvc el recurso de 
inclutstitucion.thdad promm ido por t:l 
Presidente del Gobtemo contta la Lq 
3/1 998. de ~5 dr <L h11l . de las C'ot1c' de 
Amgón. ~obre equiparación de hijo~ 
adoptiiO>. Ftenl~ al criterio de la op
ción autonomista. opone ljUe la atnbu
ción de compet~ncia c>.clu~Í\ a :ti E.\t.J
do en determinad a> materia' (arl 
149.1.8. CE) no puede wn~iderar-t: 
como ··norma competencia! de primrr 
grado que <blinde aquf l o~ ámbHO'> res
pcctil·o~ que wrre,ponden al btado ... 
sino que la Con,titución le at 1 ibu~c al 
E'tado la competencia \Obre la Jcgi~ la

ción civil. .. sin nuh posible e:u ;epd<ln 
que la conservac ión. modi!lcación y 
desarrollo del Derecho c ivil e~pecrnl o 
!oral ... 

\on re,pccto al .. des m rollo .. dd De
recho civil propio. e l Tribunal "'labk
ce que la Conslitucití n pcnnitc la rcgu
ladón lcgisl:ui~:r ck :ímbitos que ha~la 
ahf no habían ' ido objeto de regulación 
por parle de la Comuoidad Autónoma. 
En este >enttdo es '>tgmficatiYa la ,,_ 
guiente frase . del fundamento de Dcr e
cho 3.": "Calle. puc,. que las Comuni
dades Autónomm, dotada~ de Derecho 
cil il foral o e~pec ial regulen inslitucio· 
nc conexas con k1 ~ ya regulada> en la 
Compilación dentro de una actualiza
ción o innovación de lo> contenido' de 
ésta >egún los principio' informador e' 
peculiares del Derecho foral.' ' L:.t com
petencia k gi,Jatil'a de lalo Comunid.1dc~ 

Autónomas en materia civil se llmita. 
por tanto. <1 la regulación de matena, 
conexa; con las ya regulada' por e l De
recho civil propto, entendiendo como 
conexa aquella in, titución hasta ahora 
no regulada por el Derecho ci,·i! auto
nómico. que no obstante guarda cierta 
relación con otra institución ya contem
plada:" 

En el mismo sentido falló el AJto 
Tribunal en la STC 156/1993. desesti
mando en parte un recurso de inconsti
tucionalidad presentado por el Presiden-

'-l~r..iJKI~.l~ IXrt'dH.lt..l \ il. no::,.c.~ríJ.n 

Derecho lnmt ,h·,¡x.-.:rnl. <n1o Dere

cho u)fnún L ... u .. uc~d~n;, ... , consa· 
de.-..ttrull\l\ ~.t'lllo lkn .. "\.hu for.t.l cx.

dU,t\ .~nlt.: .,qud!(,.., qu~ llen~n ~u 
l'n~.;on ~n JtK.n1".. t."' -.k"lar ·en ron 

JUHhl') nunt1;oii\O., d~: amhml ~en~

rai Ltli.:Oit> kte~d ~ C4.'" ... ""'''111(lltnplan 

tacJC\n -,c-ó('lnol l" S• no ~e hace l",lu 

lh<ii111\CIÓR tl 'C rClll~ ;ti ICi.llllfK"'I 

0..-n:cho ""lc'PC<Ial . ..., rue<k olir
ar.ar qot la') -..'1.l"tlumhrc ... ' lf!~ntcll\ en 

l:l Cdmumd.1d VJI.:ncinna ..al entra• 

en' tgtn-lo.~('tm"-tl l lk.IÓI1 .,, tcniant.",le 

cru•ktcrdc 01..-rct:hn~'I).!CI.l l y~ Jll .. -

lJtncnlc e.., h.. ctu á~:t-..:rd que lo dlfc
rl"lll."la del Ocn:'cllo (",lJnun. 

C'unlU en la !>re th:Yt 1)<):! o me, 
mcndonudo.~ 'e 1\)t mula ' u10 pan.· 
~nl::tr pt..,rp.1.t lcdcltn.\gi,tn.ldnltt 1' 

\' · • i"t. Bt ' ' ' ''· lJttt." t .. <pre,a ,u ··te 

mnrJc '-IUC t:on ello. "<~C ha 3ht ~nno 

cnlomJdv p:l i~rl''4Uih:nt..: l..1 tapad\! 

la C3J-t de Pa·>dor.t"' y m;\; adc!au 

1~. que ··up.mdt 1.1 ello lo [h1<tht lt

t1~1d de c::.tu.hh.·t:cr pnr \'13 mdtrecl.t 
(t ti(UJm c'JJIIa) un OcJcL·ho l' l\'11 

111CXIMCnt ~ e mdU\ 1) l;, Je lcgali t.o 1r 

~,.·._1-..lumbn:\ rmfll ol lt-Rrt'J··. 

t\ ...... IIIU,Olt.', el JIW,l;l ' ll otdl.l G \8-\11:()'\ 

l ~t lPt / '"bm~ .J ~n 'u \OC o p.U1H:ulnr 

a b Imsn1.:1 :i I C 1 2 1/t'I'J~quc ··~:\: 

un"a'a d Jk·nncc dd pn.·..:cpllJ cun,. 

titur ion;lldtml(•t..: l lntrodut.irun Dc

re:..:hoformulallu fl'.'WI.c~ e:n un .a Cu 

mumd:~d donde c ,;l'-11! ~l.mltnh! un 

Dcn.~ho t..:on,uctuchnano'' 

( 'nmn d\!..,l,te:JI '''kr Ál\\Jtll, 

(' .. .. Articulo t4') . 1.2.' ··. np. '" . 

pp. 2t5 > ,, 

Can m~h dt l.lllr RutCu \ IT/ ' 

R >OIIII.iLti-C.\'-<>. R .. · t .a, compc

tenci•' de la' Cumu111dJdcs Autó

nomas enu1ntcria de IA-n.:ctmclvtl", 

..:n Primt r CrmQrtw dt D~rrclw 
\YJ.ico: Lir acwalr:arrdrJ dtl De~· 

clw Cnil. OitaJe 1 ?lO. pp. 82 y \s.: 

L-., .. om- Al\ \Mil. e ... Arlículu 

t4'! 1.2.• .. ··• op. e u .• pp. 2 t5 Y>'· 
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1 
1 

~hk1 ''\L/ V ';/rJI .. /1>1 (' \"H.o. L .. 

"Compcl\!ll~ta de l:t ( Jcncruhtat Va. 

kncmn:l . ", op. do . pp 1~5 246. 

L \( t~:l'/ BtiUif .1o. J l . llt'tllt'"tt'' dr 

l>tfl'dwcnill!•art• Gtnrra/ \(Jiu· 

tlltn Prwttro. Dyktn\UO. M.:tdricJ. 
1\)IJ'), pp. ~<) y ... ,., que: cxrn: ... a que l.t 
hnutacu.m.t la l'úH..,I!fV:tcitin, ~'igid:t 

fli.lr una parte: cic ),t., dclcn,orc."i de la 

tcorln fnr.~hsta. c~t ··puc.:o compalibk 

~un un t,.., lado mutk1nu. pue\ han· 
d\!1 lc:~hladc:tr (.mhmnmn) un mero 
u-.urn~cw.modd IN~chnhJ\tc'lnc,f'. 

1 C"t.•n vt~nc dc\tucur t¡uc ,, c .. ta \cll 

tcnti.t 'e funuuiMon d~h voto~;,. p.lr 
titu l:lr~~. rot' p3nt.:. di! h\\ m ;lf!L\ tr.:l• 

do' (' Vo\1 • o l'o-!.o '' '" ) J.D. 
Gu,/.\1 u c"'~IH\,ll.'ll\ldCtando el 
pnn.cn .. dcelltht¡uc la com~tcnc1a 

de ~:~ ... Comunul:Jdc .. (."Ull IJ~.:r\!dw 

Cl\'11 propitl 'e C\th.·mh: a h1dn In 

u~o~teri.t del Derecho ...:h ti con la "11-
'l!dad dr 13, m.UI!n:h rc\Cr\:tda~ en 

todo'""' al btadu. 1:1 ...:guoodo. en 
el lllJ,mn .. ~ ntu.Ju. c'tim.l que la atri 
hucl•\n de compctcnl.in .... 11 1-.~tadn e;; 

~cn~nca . Mn hnut:tct6u pnr raLon de 

lu nmtcliu. J"!IO que C't.J no ob!)ta a 
que d ~onbi oo dcl i'Rocdoo <o vol fnr:ol 

o C\)lCCtJI de una C'omumdad Auto

noma nu -.e h.tllc lunit..ttlu nmh.·rial 
lllt:llt~ por La ( \lR\tlludón m.h .tllá 
el~ la re"~-'"'" "t!n wcln C::t\ o·· en fa

\ or Ud Estado. 

(i\\ 11)1\ S\,flt1./, J. V. "l .. :h UniO

Iló hbrc, .. ". op. cu .. pp. 1 y s El 

ro ob11n:ol Cun,tioucoom.l h.o dc-cididu 
.,, ~)I C una cut·,llón c~ •nc\a en la STC 

t7/19H7,c! t.:. 2ll'lc m~rlo. l ·~ntc :t una 

n.:gulacton con n:,pcctu a la propic

t ir&J4'.!J l l tUn•f(\!t'\!1 ~SF"..lJL.!I..Il.l.laJUI".!l

cl Tnbunal c~llmn '-tUC "n:,ulla cvi
llcnk qul.!. ''la Cumu111dnd Autóno 
ma e' ti tular ,Jc una competencia e ... -

pt:crf tca p::1ra h::g1~lar en matcn:t de 

n:loml.l ytk:sarmllu att.mrio ... dichu 

(Ont¡x."1cJtda incln)c la JX>'ib1liJad de 
lcg•,lnt "-Ohre In prorucdad de la ríc-

11"3 y '" functón ~-,:ar·. 1.::.1 c:1so va. 

lcnctano. ~ in embargo. c~ :,u ~t:m -
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le del Gobierno frente al Texlo refundo
do de la Compilación de Derecho Civil 
de las h l.1' Baleares aprobado por De
creto Legi::.lati' o 79/1990. de 6 de sep
tiembre. del Gobierno Balear, rener.m
tlo en la reoría de las rnmcri<h conexas. 
e,rahlecida en la sclltcnt'ia STC RS/ 
1993. 

III. LA LEY VALENCIANA 
1/2001 

l. Introducción 

A diferencia de lm, otras Comunida
dc' Autónomas qu~ h:tn l cgo~lado sobre 
la malcria - Cataluña. Aragón y :\a\'a
r~a - la Comunidad Valencia no es una 
Comunidad foral. con lo que e~ on;ís di
fícil detcnnimor ' u competencia cn ona
tcria de Derecho ci\ il. Tal y como lo loa 
e>tablecido nuestro Tribunal Constitu
cional en la STC 121/ 1992. 1a faha de 
un Derecho fornl compilado no es obs
o<iculo para poder legislar en materia 
civil, a ~ahcr. es título compclcncial w
ficicntc la preex islcncia de insti tuciones 
o CO\Iumbrc;, pree~iMente~ en malcria 
civil. Tale::. costumbres han exislido 
siempre en la Comunidad Valenciana y 
algunas de ellas han sobre1 ivido hruaa 
nuestros días. El ejemplo m;ís signofi
cat i vo de es re tcnómcno ~on precisa
mcnrc los arrendamicnros ní~ticos hil
túricus 'alcncianos. ohjeto de la regu
lación impugnada anlc el Tribunal Cons
rirucional. y declarada acorde a la Cons
tit ución. en la mencionada STC 121/ 
1 91)2. 

Ahora bien. si admirimos con el Tri
bunal Constitucional el desarrollo de las 
in,tiluciones y costumbres consuerudi
narins ya ex isrentes en el Derecho va
lenciano y cues1 iones conexas, tenemos 
que pregunlarnos si la Comunidad Va
lenciana ha regulado algun:o m:Heria que 
se pueda considerar conexa a las unio
nes de hecho. Las costumbres precons
oitucionales. los arrendamientos rúslicos 
hisróricos y el aprovechamiento pes
quero de la Albufera du Valencia. no 
guardan relación alguna con la~ unio
nes de hecho. y tampoco cabe asumir 

que las uniones de hecho sean una ins
li tución conexa a alguna de las ahí re
guladas. Eso no obstante, la Comunidad 
Valenciana ha adopwdo normas con res
pecto ;o los rcgisrros autonómicos de 
parejas de hecho de carácrer adminis
trativo. pero. como dcsraca G AVIDJ,\ 

S \NCIIEZ. las normas prcc~isrcntcs en 
marcria de Derecho público no pueden 
seo lit u lo habilirame paro desarrollar una 
norma de índole civol. ya que el ar1. 

149.1.8. CE no pcrmile más que el de
sarrollo de Dcrc~ho ci, il prccxisrcnoc. 
y no de Derecho en general." 

De acuerdo con lo expues1o tenemos 
que entender que la Comunidad Valen
ciana no tiene compelencia para legi\
lar genéricamente 'obre las uniones d~ 
hecho.'' Tampoco puede ser excusa el 
hecho de que orras Comunidades Autó
nomas hayan promulgado sus propias 
Lcyc' al respecto. puesto que all í c~ i'

lía una regulación foral con respecto al 
Dcr~cho ci\·il en general y ;ol Derecho 
de famil i:o en concrclo. Puede que lal 
falla de competencia nos lleve a dudar 
de la constilucionalidad de la Ley va
lenciana de parejas de hecho. pero sco'Í.i 
precoz decidir esta cuesuón ames de 
haber anali1ado en dcrallc el articulado 
de IH polémica 1 e y, dchirlo no scílu a la 
necesidad de evitar un juicio prccipila
do sino rambién a que el propio legisla
dor autonómico dice en el Preámbulo 
que "esta ley da respucMa a una limita
ción J'undamenlal. derivada de la falla 
de legislación propi:o rlc la Comunidad 
Valenciana, dcnlro de Slo actual Ílmbito 
competencia!". Y eso es pooible si la ley 
no regula a.<pectos civiles sino sólo a~
pcclo> de Derecho púhlico. 

2. Algunas precisionl'S con respecto ¡¡l 
contenido 

El ao1ículo 1• de la ley del imila su 
áonbiro de aplicación. Así cslablcce el 
apartado 1• que ocrá aplicable a "las 
personas que conYivan en pareja. de for
ma libre. pública y nororia. vinculadas 
de fonna esrable, al menos durante un 
periodo ininterrumpido ele doce meses. 
cxislicndouna relación de afccrividad". 
:,i n hacer distinción por razón de la 



oJientación sexual de la pareja. Esta for
ma de definir la con vivencia more 
11xorio es básicamente la uti lizada por 
el Tribunal Supremo en una sentencia 
de 18 de mayo de 1992 ". y tmnbién 
por las leyes de Catal tuia. Aragón y 
Navarra. aunque con diferencias. sobre 
lodo con respecto al tiempo necesario 
para formalizar una pareja de hecho." 

Es la ley valenciana la única que no 
util iza expresiones cornu ··convivencta 
marital'' o "afecti vidad <málaga a la con· 
yugal". evitando de esta forma- y con 
razón - toda referencia a la unión ma
trimonial. ya que la formalidad de t:1l 
unión es justamente lo que ~e pretende 
evitar. 15 Eso no obsta a que la unión de 
hecho pueda considerarse como ·'fami
lia" amparada en el art. 39 de la Consti
tución, y así lo ha confi rmado el Tribu
nal Consti tucional a partir de la senten
cia 222/l 992.16 

En la delimitación del ;ímbito de apli
c;Jción de la Ley Yalcnciana de Uniones 
de Hecho podría encontrarse un primer 
problema con respecto a la constitu
cionalidad de la ley. ya que el an. 
149.1.8. CE establece que quedarú re
servada al Estado la competencia para 
regular las ''relaciones jurídico-t:ivilcs 
relati vas a las formas de matrimonio'·. 
Frente a ello hay que tener presente que 
tanto el Tribunal Constitucional como 
el Tribunal Supremo han negado desde 
siempre que la unión de hecho sea ma
trimonio." [;na prueba de ello se puede 
hallar en el hecho de qtiC no se excluye 
la libre ruptura de tal unión: ~n ca;o 
contrario estaríamos ante una unión 
matrimonial, con independencia de su 
denominación legal. O'CALL.~GIIA~ en
cuentra la diferencia en que el matrimo
nio es un negocio jurídico bilateral , 
mientras que la unión de hecho es un 
hecho jurídico, con determinadas con
secuencias jurídicas establecidas por 
ley' ' Si entendemos que matrimonio y 
unión de hecho son formas de conviven
cia bien distintas, no cabe considerar la 
ley valenciana como inconstitucional. ya 
que regula la formalización de la unión 
de hecho, pero no las formas del matri
monio. 

ctalnwnl~dt-.unrn pu~ .. 10 que 1.t Cn 
munul.1d '\tllonoma nnJ:.h11c1 tenía 

alnbUid.lla .:ompctcnda p~t.ra n:J.!u~ 
1.1r l,t m.:ll~ri~t en l{.t:'llerat. ~.·o n,lnu 

~~lhl(l(.l regu l.~tón el~ 1 •• propt~!e.l\d 

una n:,gul .. tu on '-'t\ tltn~tdcnlal ,dcn

tmdt! ltl.'llll..U}.:r.:nt.'' CQ TilJ)<:h.:m:mlc~ 

bn d ca'o \.aknc.:i .. mv. m.1 cxi, lc tal 
:nnbunón ~h.• ('\11nfk=l ~nc J:t' y adc 

llld,, la n!l!.ll i.KHin de 1:\, unH'"~' tlf· 

hecho corl."'trluyc. fl(.lf lo meno' de 
:tC'tll!rdocnn 'l.Jc.onccpLión cttl~.& thx· 

trma )' JUri\pmdcncia. intl!!!rantt.·nte 

m;lh.'ll•l Cl\tl , ,m qul.! r:'l; l\l;l título 

l 001P''Il!IICI al C~¡>cCI IÍC(l, 

'1-.n .:'' ~"e nudo: F\) rr, (i \RUfl. A .. 

"t,Tlt>nC ~nudo h:tl">lnr hn} ... ()('t. 

c1 1 • p ! 996. Ley') ddc!hon::~ de la 

opcaün ítUtt•númt ... ta no '-'cmm. d6~ 

dt· lur.:go. nb..,r.íc&Jio alguno en lo\ h:tl · 

IJ de in~o¡liiUCIO ne:, C<llh!\3.\, C00\1 ~ 

dt.:r:l!1dU CUOIO UllJCO itlll iiC 1::~ 111:1 · 

h.:na .. tr:-.cndd tl!. ··en t\'XI\1 c.;h~•· ..ti 

F ...... tatlo. 1 ....... tim:m•o-.. 'lll cmhargo. 

que l:. tlpCtún torah-.aa ~e !tJU..,I:t m:\~ 

al 1cnorli tc"~ dcl.nl. 149 1.8. Ció. 

a0t.:JUfb tiC" <}ti~ t:l propiO \1 \RTI'I '1 

V \/QIII I'f c,~lRO, "(\1mpctcn '·' 

de la (icncrahtm V-.th:rk'HIII.I . .. •·• op. 

I..'H .. p. 256. r(."l~OliU~..~c .. qu e h.:.u ... cr un 

(\\dillo ctvll .mlnnomico \o\ IC'IlriOl 

11üC0!1 Ja Ullh.:.a \.'\CUt;¡~l COI1\III UCio

mtJ de una' cu ... aumhrc-. ... no Ucj.l 
de -.cr 011 poco atri ~..,g.adn" 

' Objetv tk la ~~ utl!ru.:::ta c-. la ru¡l· 
tma de unu "cnll\ 1\'cncia ,;vn ;tpa

ricnci.t dr m.urimonio" qu~ c..luró 

veinte ~rlo .... t!'<I~T icndo l:tnto un;¡ 

hij:1 lru tu de la rdacHín como un 

¡,.Hrimonit') Cl t."itdu l~ou el t:' fucr¿u 

de ambo.; Dice r1 Tribunal Supre 
mo que '' la con' i vcnciJ. ·mnrc 

u.xuriu' hn de dc .... arroll:tn,c en régi· 

mcn viH:m:ial de ~,.:ucxi~tcnc&or dia~ 

ria. t!.litable. con P"rma.nenci.l lem

pornl con<o>lidada a lo largo cto In< 

ai1v:,. prat:licatla de fonna cxt\!rna y 

pública con acredirnda..., ~clmlcioJ ac~ 

conjunl:t) de lo" intl'rc-.ados. crcán 

do~c así una conmn:-~1 vid:a amplia. 

intt:rc~cs y fines. en el núcleo de un 

mismo hnga¡ ·~. P~a ra un ;uJáJj..,¡, ex~ 

hauSii,o: YIOt I'<l R N WARRO. M. R .. 

··Tratamiento juríd1cn ... ",o p. cit., 

pp. 1258 Y>'· 

'w lo y catalan.t p.orl< de IJ """'"¡ 
cl:addc dJfer~n~J;lr In\ p..t~J:I' h\'ll!n).. 
\1..'.\Ultlc' de la, hunu.hc.\uale .... de· 

tlkandu d pumc1 ('apuulu :\ a4ul' 

11~•' )' el .. egundo a é't.:b Ba'~\ ... u 
nlll} [l\)l¿mtC.I (a.,t Lort/ Bt H.'\lllt . 

J .. J.. "LIle) C.IIJI,II!a .. . ". op Cll .. 

p. ().14, T" '" R\ h "' "'''~ - PA .. 
··Le ... uniun.., homo,c\uah . ". np. 

en . p. 28) d~c'''c\n c.n que. t~tl y 
cun1o lo e rahlcc.."t.: el Prc:unbulo .. .la 

parc;a ht·teru~oC :m,ll que "' '"e nmri
tal m~:nt~ . .,¡ no ... e c ~l'\a , e~ ¡xn \O 

hnun~ propia. 1,1(XII'CJ3 IIOIM\eXUal 

no .,e puede ca~¡jr :.un4ue lo dc.. ... l!c. 

l-t pnmcra e:-. capat d~.: cn!!cndrur 
dt:,Cl.'Jldencia hiológu.:a. la ... cguud.a 

no." Ln cuanh"' ttlllcmpo nccc.,.trlo 

para que 'e aphqu\' l~t ley. ngc que 

wrá ele dtl' .\ ltO'. ::,uho que ~ olor· 

~uo:o:..cnlum publocao l~o~ya tbccn 

d t!OCHI cntmín. no rct¡uincnd!') en 
¡;¡..uy ... c:L~O\ ucmpo alguno (:m . 1) 

Par~\ 1..1"' purt:J·'" honww 'm'lc' \C 

ahrc nad.t !ll.b la ¡>oNbílldad de fo,r 

m:-.lt1nr \ U rcl:tC I\~n en C'i:cntul':\ p1í· 

hl!c.:a, ~in (jUC ')(!;\ llCCeSJ.fiUCJ tr.:m•..,. 
cur ... u de u11 tu~mpo detcrnuum.lo 

ran,. 1 '.1 } 21 ). En la Ley arngonc 

3:1. el período mx:c ... nno '\crti rntnbtcn 

de 1 O.IIH.h . \tlh 'U q UC )1.! Ohlf!{UI.! C::,

crilura plihlkn (no ... e menciona lo 

dc..,ccndcncia connín). ' '" dt~tingutr 
~ntrc pari.!J:l!t helero y homo,cxun

k" (tuL J). La ley ua\atr.l "e Ctln · 

ronua C()n un .t(to de coll\ i\ cnci~t 
\3 ]\IO Cjll\! eXI\l:l C'CMlllr'3 p1íhlic:\ O 

dl"'JCCIH.kUCiU \:'UitJUil (nrl. 2). 

• Como tl c~ta c:l ac.:riMiamcnh.· 

S ''C'I"-' 1\rh~nl, t t, ,\fi.O .. e~ p3ra

dójaco qut: pll .. C.l'H.Uilcntc ;lquctlu:, n.:· 
lm:iont:..., Hfcl'l l \ a~ ) ~cxualt::... 4uc 

prcrcndcn evitar .. el rigor dcltiem~ 

po. de los C:\O\. de l:1 ~ imtimcio

nc\ y Ju~ h.:yc~··. lut:hcn por un re

conocimiento jurfdico y alguna~ de 

l:l~ con~ucncias :~tri buidas a aquc· 

!la tnsti tuctón lormah 7..ad1 que tra~ 

tan Ue c..,ilotr("Cunslllución y pare

ja-. de hecho. El molrimoniu y ht 
plu ra lidt~d de .:qructura!>t familia~ 
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re' ". ~n ll~·\·i..,ta 1 -;pm1ola de /Jt>rr· 

d:u CiJit\litU~IO!Jtll. mil' 20. num. 5X. 
loncro-.\bnl 2()1)(), 1'· 46). Sin cm

houso. \..~~~ ~a!iri'IWCic)n pucclc h! llCf '\U 

vahdc1 :-.Óill cnn r~'pt:clfa a la\ unio

nc' de ht.:.chu hl.!tcro\1.!..\U:tlc"'. y u que 

lo' inh.'llf<llll\.'' d.: unill)•liCJíl homo 
')C\unl llt'l ncc'-''Mi:tm~..·nte lr,ll:m efe 

l!Vl t.lr d n gor d .; un:t rdacJÓn 

in .. lnucion.alit..:Jda. y:lqm: no ptlCiríau 
;¡unquc (¡ut.,¡.._~mn. 

1 P"1'1 ¡u, Jl !(l!lo . 1· .. atnhuyc el 
t:..&mhln en IJ docmnu del Tribuno! 

al hecho de LJUO entre el "ño 19'10 y 

1992cn1r:'lmn c:u:11m nuc'o' m:tgi' 

tr.Lch,.., en ~..·1 Tnbun~1 l (''KC~imcn ju

ndlcn c:1vtl de l a~ unio1ac-. d~ lll't.ho". 

en M\RII'IIt. J M./Art~cl ... l~t\01, 

M T. (hch.l. ()nivne' dt! Hechu. 

op.4.:11 • p. 6~h . 

Enll'l' otrtí'- much:t': STC 2'22/ 

1 Y94. ~TS de 3CJ de dieicmbrc de 

J9'J~ . 

(' f r. (J'C \It '""·" M t ""· X .. 
''l 'oni.:cplo i' c.:lllificac:iónjurídiL·;¡ de 

h'' umvnt:.., de l'echo". en Con.w 

r-Ht 'Pir iu~ ; uridirn '." th• /m; WÚtlllt'.f rf, 

ht•c·lw. l'on..,..:JO Gcm:ral d¡,;l Pmkr 

JudiL·Ial. M:tthid J99S. p. 16. b o 1" 

f t lotlu.lnd de ··hecho juríd1cn" in ... i ... li ~ 

ren10\ con clcwllc má~ :utcbnlc. 

'' I--'l"t JWJ mn ... :.L· hallan publil'otda .... l.!n 

DOGV mím. 2. lO~. dio! lh dc diclt:lll· 

hre Lk 1 ')<)~. pp. 1 ~~IIX y '· y JJOG V 

mí1n. ~.454. de 21 de 1\;lln:ro<.k: llJC)5. 

pp ~380} ''- I'"C"IlCCIÍVólllll:lllC. 

111 1::.1 11ri 1111.::r rL~g¡ ,tro d..: unionc~ de 

11\..'C.:ho fut.• c1..:adncn \ii1mia. nJcdií.lll· 
IL" un DL·crclo de 28 lk fdJJ crv el~.: 

199-1. t 'on n•.b dclcnilnicntll, CI·R\ 1-

1«' So ro. T. "Hr~vl.!~ n.:n . .:\ione~ ,..,o~ 

bn: la rcgul.tc:iúnjurídica eJe la:, unio
n..:-.nn lflOitJ imouiak~". en Rcnwa eh· 
dt1 rt•clrt t p,-h•odu, ~br1o :!000. pp. 
:!. 1 ~y¡;¡-.,,: l\10~1 '0 V IUHJO. J .. "r-\1 -

~un;.¡.., rdlC\lUI IL':, -,••bn .. · lo') re~i·ttro:, 
munica¡-~"ll e ... (k· unionc-. civilc' no 
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Para la aplicación de la Ley es ucce
~aria la in,cripción en el Regislro Ad· 
mini~trativo de Uniones de llecho de la 
Comunidad Valenciana. Un registro con 
si milares caractcr·í,ticas se encuetllra 
operando en la Cornunirlad Valenciann 
dc;,de !9Y4. creado por el DccrcJo 250/ 
1994, de 7 de diciembre. del Gobierno 
Valenciano. de creación del R~g istru de 
Unione> r.Jc Hecho, y de~arrollado por 
la orden de 15 dc febre ro de 1995. de la 
Con c lleria ele Admini,tración Pública. 
por la que se regula e l Rcgisiro de Unio
nes de Hecho de la Cnmuuidad Valcn
cimw. ''' Para evi tar problemas con la 
implantación de la nueva ley. la dispo
sición transitoria segunda establece que 
" las inscripciones de uniones en el Re

,gi tro ele Uniones ele Hecho ... se inic
grarán de oficio y ele rnor.Jo autom:ítieo 
en el registro contemplado eu el arlíeu
lo 3 de esta ley". 

La nece~idad r.Jc tales registros de 
uniones ele hecho emana de la imposi
bilidad de inscribir la unión en el Re
gistro Civil. debido a qLrc el c'tnbleci
micnto de una pareja estable de hecho 
nu canrhia c l estado CÍ \'Í I de las perso
nas. 1\'o obstante , para poder aplicar 
aquel las normas que prevén alguna con· 
secuencia jurídica derivada de la exis
tencia de una unión cxtramairimonial, 
se necesita probar la ex istencia o dura
cio'lll de tal cunvivctrcia de hecho. La 
in~cripción en un rcgi>tro facilita esta 
tarea. además de probar los posibles 
convenios regu ladores de las relaciones 
patrimonia les. f\ tal efecio. se crearon 
primero registros mu nici pa les. luego 
Jamhién registros autonómico> de unio
nes de hechu. "' 

Ahora bien. el establec imiento de 
tales registros podría signilicar una ex
tralim itncilin competcncial por parle de 
los mu nicipios o Comuuidadcs que lus 
establecen. puesto que el art. 149.1.8. 
CE cita entre las materias reservadas en 
todo caso a l Estado. la "ordenación de 
los registros e instrumentos públicos". 
El Tribunal Constitucional, ya en 1983, 
ha tenido la oportunidad de interpretar 
c l inciw en cuestión. en una sentencia 
de 29 de j ulio. Al Ienor de esta resolu-

ción el an. 149.1.8. CE se refiere fun
dameninlmente a registros de Derecho 
privado y no a maJería. ajenas a él, aun
que tengan repercusiones en esic cam
po de Derecho. Así, el Rcgisu·o civil, 
de la propiedad y el mercantil son sin 
duda competencia e~clusiva del Estado, 
los meramente administrativos no. De
bido a que el Rcgi1tro valenciano tiene 
carácter administrativo y pcr>igm: li ncs 
exclusivamente probatorios - los pac
tos inscritos no surien efectos fren te a 
terceros. art. 4.3. in }in e de la Ley- no 
contradice la Constitución'' 

La naturaleza jurídica del Registro 
Valenciano de Uniones de l lecho no se 
ve alterado tampoco por el apartado se
gundo del att. 1". que dispone que "la 
inscripción en dicho registro tendrá ca
rácter constitu ti vo' ', aunque parece Cjlte 
se trata de ''institucionalizar'' la unión 
de hecho. A nuestro juicio, tal norma 
carece de sentido en una ley sobre unio
nes de hec ho. ¿Puede la inscripción 
regisirnl ser requisito constitutivo de un 
hecho jurídico " · de una unión que. 
como iudica su propio uombrc. no C> 

más que la mera convi\'encin fáctica? 
Creemos que no. Lo que regula el an. 
1• no es la constttttción de la untón de 
hecho - ésta. como hecho jurídico. e' 
preex istente a la inscripción - l ino dc
limiw el :ímhilo rlcaplicación de 1:1~ con
sentencia> j urídicas aJribuidas a tal 
unión establecidas en la ley. a saber. la 
posibil idad de inscribir pactos entre lo~ 
co nvil'ie ntes. e l régi men ftscal y 
funcionarial favorable. eJe. 

Otro problema cmnpctencial sur)!e 
cun el apartado tercero del arl. 1•. que 
establece que '·esJa ley únicamente será 
de aplicación a aquellas uniones de he
cho en las que. al menos. uno de los 
miembros >C halle empadrcmado cto la 
Comunidad Valenciana' ' puesto que ·on 
competencia exclusiva del Estado "las 
normas para resolver los conOictos de 
leyes". Mientras que las lcye. catalana 
y navarra recurren en cuanto al ¡Ímbito 
tcrrilorial de aplicación a la vcc ind:Jd 
civil. la ley valenciana exige el empa· 
dronamiento de al menos uno de los 
convivientes en la Comunidad Valencia· 



na. Aunque la constilUctonalidad de la 
rcgulaci<ín catalaua y 11<11 arra es dudo
sa ". la upcióu 1 alenciana no merece. 
en nuestra opinión. reproche alguno. Si 
hace referencta a la \'ecindad adminis· 
trativa, y con ello al lugar de residen· 
cia. no M! rclictc a ninguna de las mate· 
rias reguladas en lo; ans. • a 16 Ce y, 
por tanto. el an. 1.3. de la ley valcuci:t
na no constituye una norma para rc>ol· 
ver un conOicto intcncgiunal de leyes. 

Finalmente, habrá que hacer referen
cia al art. 4. 1. y 2. de la Ley, con rc, pcc
to a la regulación de la convivcncia.1' 

Como consecuencia de la autonomfa de 
l:t voluntad con>agrada en el an. 1.255 
Ce se permite que los integrantes de la 
pareja de hecho regulen las relacione.' 
económicas durante la convi1·cucia y las 
normas a :.cguir a la hora de liquidarlas 
en un pacto, otorgado en escritura pú· 
blica. Pero el lcgi>lador no se detiene 
aquí. sino c;tablecc adcm:ís tres ca.<o:. 
de nulidad de tales pactos. ~ . aber. si 
son contrarios a las leyes.limit~tivos de 
la igualdad de derecho> que corrc;,pon
de a cada conl'ivientc o gra1 cmcntc per
judiciales para uno de ellos. Asimismo. 
el apnrtmlu segundo d i~pone que a falla 
de pacto se pre;umirá. salvo pnteba en 
contrario. que los miembros de la unión 
contribuyen equitauvamcntc al sosteni
miento de las cargas de ésta, en propor· 
ción a sus rc~urso>. 

Esa; materia;. no obst:mte. con>ti· 
tu yen una regulación en maten a de De
recho ctvtl. par~ la cual. como hcmo> 
demostrado antes,l~ Comunidad Valen· 
eiana carece de título cnmpctencial ,u. 
liciente. E\o no •ignifica nccc>ariamcn· 
te que el an. 4 de la Ley haya de con>i· 
d~rarsc inconstitucional. puesto que en 
un Estado pluri lcg isl~tivo es inevitable 
que a causa de la gran cantidad de le
gislación desigual en materia adminis· 
tratil'a. >e produtcan matiz:tcioncs en 
materia civil. regulando de forma directa 
relaciones iHferprivmm que suelen con· 
siderarse de Derecho civtl. En la ya 
mencionada STC 37/11)87. de 26 de 
marlo. el Tribunal Constitucional f:tlló, 
con respecto a la prupicdad, que In cum· 
pctcncia corresponde a quien tenga la 

competencia "en rd,~etón .:on tad,t m.l
teria que pueda incidtr 'ob1c 1.'1 cuntc lll
do de la propiedad. "'tablccct . en d 
marco de la Con\titu<.:ión. 1 ~' limitano· 
ne;, y deber~' inherent<~' a 1,1 lunctón 
,acial de cada tipo de proptedad". • 

La mcndunatla '"ntcncia IMten· 
abrir la po>ibil idHd a la> Cumuntdade' 
Autónoma> de regular ciena, mnterta\ 
ci1 ib inciden tale~ dentro de >ll> lc_1 e' 
adrn i nistrati\ :t~. \lemprc ) cuando no 
invadan una de la' competencia' 1 t.:\Cr-
1 adas en todo ca~o al E\tado. Pero c~te 

concepto e' peligrn'>o. por cu.tnto lo' 
límite' de la rcgulanón inctdent.tl per
mitida y la no ya .tvalable por el :trt. 
1~9. 1.8. CE >011 bono'o'. A>í lo de· 
lliLIC>Iran lo; numcn"o' c;t"J> de im
pugnación de la regulación Ct\·il ante el 
Tribunal Con:.tituciunal. Adcm;í.~. la Le) 
1·aJenciana de parcjn..' de hecho no e., dd 
todo comparable con la Le) anJ;tiU/<t 
de reforma ngrartJ. L.'l Comunidad Au
tónoma Andalu!a puede ampat ;u \ U 

compctenci:t en ·1 :ímbitu de lcgi,htción 
agraria en el art. 148. 1. 7. ce. como 
compctenrta ccchda a aquella~ C'omu 
nidadc;, Aut6noma, que k> recojan en 
sus E tatuto> de Autonomfa. La Comu
nidad Valenciana. en cambio. no mtcn
ta ningiÍn título e>pecíficu dc cuntpctcn 
cia, recogido en e l art. 148.1. C'l::. pata 
regular las uniones de hecho. 

Si puede legislar en e'>W nwtena C> 
porque no regula materia ctvi l. >ino >C 
limita al ámbito admtni>tratt\ u. peto ,¡n 
atrihuci<ín de competencia c>pccílica en 
d:tn.I48.1.CE. E>timamu,, por lotan
tn. que al meno' el aparwdo p1i mero dd 
art. .¡ e> inconMitucional en ~u últtmo 
inciso. al establecer cau~as de nulidad 
del pacto entre la, parte>. Hubic'e stdo 
má• correcto. d"dc el punto de 1 ¡,¡a 
competencia]. una formu lación del ptc
ccpto que hubiese permitido la denega
ción <tia in>cripc ión del pal·to en el Rc
gi>tro de Uniones de Hecho en el ca'o 
de concurrir las causa, enumeradas. 
1\dem;\s. no es exactamente una regu
lación incidenta l tt ccc,ari ;~. puesto que 
el Código Civil establece normas sobre 
la nulidad de pacto, entre particulare~. 

como el art. 1.255 Ce in ji11e. La re fe-

nt.unr;t<mt.tl~, .. c:n Rl'tiUll (J,.,,_,,lll 

de Duulto. n MH,du.:a:nthn· lt.JlJ-1 

pp 1 !.~ 1' y"·· f. -.11<t 1 L\ tl<t e H. 

J ··Rc.·ghlrll dL~ t.nHttlC" de.~ ht:t:hu ·. 
.:n ( 'tna de /), ru lw Cn il \Ctlt-n 

nmro. \)[' ~~~ . pp. I.HII )' '' . ( ' 

'' wt ..-n S '~1 \ . · Um,'DC"i de 

llfc. h'' ~ rnnfl1c. ll \ uJ::.d Jll,ltf lll~J~ 

nt.tl" c.•n M \N:I "11 J.M J \RH , 

1'1\ol, \1 1 !l...cJ·, l. lmom'\ Jc 1ft•. 

diO.IIJ> cll. pp. !SS }"· 

A ... tl.unhlt.>n 1 "Ntl lh t.l>t•o. J 1 

") lt:lllCilhl.._ " np Ct l .• [) ~2. 

J''" '" ll1 ''~o. A. (C'unrd.l. (',. 
mt•nturin tt la CmtliiiUC'tmr, /~r JU

rl \¡mttlt 111 111 tlrl 11 dumol Cmr ~tttu 

omwl. Ccmro lit! I :..'IIUthn\ R:unón 

Are'"'· ~taJml t'l~5. pp. XOJ y' 
l 1ua prud'-t p.u.t clt:~tr~u .. lcr .u.lnu-

01\lr.ti iW'I dt"l rq.t,rr,, '11.! encuentr.t 

~.·n d .tp.ut.tclo \ dd an 1". t.IUC . . al 

dch:munar el .unhw .. • t.:tTihlll~tl de 
aplll.U,IUil . hnn .. · fl'fl"r\:IKHl •• J llll 

paJrunamh .. "nln ) nu .1 la \t:.dncl:ld 

1.:1\11 tk l.lll'=f'""~t. 

llo;t th•,c. npn\•n tuagt,tr~II ,k' la 
untun tic hl't.hn Ct)lll,, h~cht) ¡undi 

I.'U \l' Clli..UCilllol l..'ll 0'('\lj ~(,lf\' 

\1t 'O'. '. '"Conceptu ~ l;.tltfH.".I 

udnJIIIHik:~ . '"·''ll .:u . p ltl.qul' 

du.c que In un ton de h~rho C!-. "un 

fu.:dHI, J,t t,. (lfl\11\ i.'III.HI, (! tiC pn.x..Jm:c.4 

un.t ,c.•ril• de c lc."'ltu,j tu idic;o.., ,. Lo.t 

umtiu (lt• 1~« tiro no llq':t .1 l:t ~:u~

¡!orÍ~I de 111\tlluc.·•on JUndK·a: como 

hcchn JUlld!lO. l'O.UC<.:C dl' llOIIIt.lll

\,1 pmpr:t) ' " ' '-'ll''--h.-,, JuruJtlO' ,¡ 
"u' r.:l!ulaclch nom,.1ll \ .111''-'lllc, uMl 

mnllla' rd:JII\,1\a~.: • .U.r unutkdiO\, 

'1 11 fonnar un "un¡unlo de ncnma ... 

umu1 ~o.n l:t tn ... lltuuún." 

• Col<k\1 G1 o,. M.C .. ··t..,, unio

nc' de hc-..hll . :·. op. Cil .. pp . .117t 
) '·· ''-'" m:h clcrcmmiento. ~urna 
que la ... le) e' cmalana y na\-arra in· 

\ adcn la c:onapctcnci:J c-'tutal. por 
cu:mto k·gi,!:ln ,i.lhn: materia_, que 

en cxclu,i\ :l pertenecen al Cóc.ligo 

('¡, il. en c-.¡x:cral. lj1 "cdndad CIVIl 
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regulada ~n d atl 11 (\.·. Vu.l tam· 

hii!O' I '''•k -\t\ ~RI '1, C .. " AnÍtU· 

In I·W.I ::!• .. ". op. ca .. p. ~~3. 

• ,\rtu.: ulo -l R~.-·1:uhu .. iün (k ka con 
\i\t.·nc e.t 

1 l .th mu.:mhr<h di.' l:t unwn de he· 

d w (>\XIrJn C'-labh:cl!r "Jh liam..:nt~ 

l'll C')lr11Uhl púhlrla li.h jl.tdth ljUC 

4:ulhiJt:r.:n 4..0il\\. nrt•ntc' p.1r.l rqpr 

,u, r l.! lnt.wn~ ... octtllt\nll\!:1\ d Lir.&ntc l:a 

l"Oil\ 1\ Cilt i ..J. y pam hqunlurla" lnh 

"tU l C:O,C', "'tC1Up 1C ljlll' 11'' ~e~\1 1 t'HII l ffi· 

n"'" ,l l ~t' lt') .;-,, lrnut:Hi Yn' ele la 

lpllótiJ:uld..: tlcrcch<l"' tlllC ' om:'J)C)Il· 
de U Cddn l'UIIVI\'il.: lltl..' O ).:I"J \l' lllr.:ll tl' 

pcr¡uthc ~;¡k, f"'''' unn M ciJo, 
Sc.r.'\n nulo' In' 1),\C to ... qul' ..:.-mlr:l· 

\ cnpan la .emcnur prohrhru on. 

~ . 1\ faltn de p;u.:tu. '\." prc.:..,Uintd. 

,,11\ u pn1rh3 ~n U'llll rMIH que 1(" 
ll'll~rnhr..h de 1~ unrc\n u •ntnhU)cn 

cqUII.lll\<tuncntc JI :o.t\\tcmmu:nwdc 

1," .. ar~~' " de ~ ... Id en pmpt.,I 4.: 1Ún ot 

' U \rúUNh. 

¿ Con nhi.., t1~1.1l l i.· L '' kl 1 B1 Ml)l 111, 

J 1 1'/rmoun~ . op .._u . pp 'J4.) y 

''· 
1 l...;t dn..: tn11:1 r~..~ eti..'r.t\.1,\ d!!l Tnhun.tl 
SuprL'mo\lcnt.l 'l' lC nn ~i..' pucd~ con· 
Mt.lcr:tl que cuulqlllcr uml)Jl ¡Mrama· 

lnmonml llcvi..' <IJliUc.J i:tdt"'l el .,utgi 
mic.ntn•lc una t'omunid,,,J d~.:h acnl' ,, 

()chcr:ÍI• \C( lt•\ pn,pm" CUI1\< l YICOI\!., 

IUicu.• ,;¡do:. t (UICilC' t:\¡>( C\CI1 .., U 111 · 

l!()liiHk".t vn\untn(l ~~ h. l4.. ~r C1.Hllll 

111.:' h'kl\,, ll algumh dl• In' btclh~' 

adquiru.Jo ... en p.JCin C\fliC"'J n por 
,u.., "I;ICIJ. t.:um.·lu4.iculli.l", \l'li lu c .. 
l.,hlcceu l,h SSTS <k 21 do nc:tubro 
d< llJ'J!. <k 27 do mavo dé 1 \19X. d~ 

:n ck 1ulin d~ 19'JX ) . rrctcll ll' tncn

tc. la~ 1 S{~ 22 de cncm de 2t10 1 
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rencia a la nulid11d del pacto en el apar
tado primero del artículo en cuestión 
habría de consid~rarsc. por 1an1o. in
constilucional. 

La inconl.lilucionalidad del aparta
do ~gundo del art. 4 de la Ley es más 
cue:.tionable. Aquí ~í que >e regula una 
cuestión nece~aria para la determinación 
de la di:.tribución de las c:trga:- de l:t 
unión. aparte de faci litar la posible li
quidación de la misma. Además. cree
mos qt•c la unión de hecho no se puede 
sub~umir ni b:üo el couccpto de comu
nidad de bienes. ni bajo .::1 de sociedad 
h il. aunque :.e a:.emcjacn cierto mudo 

a la comunidad de bienes. El Tribumil 
Supremo "recurre a la doctrina del en
riquecimiento injusto cuando no se dan 
'los requi~i lo' de la comunidad de bie
ne;,. pero :1 fa lla de una regulación es
pecifica estatal cabe pr~gun lar..c ,i pue
de haber una regulación ;mlonúmica <t i 
rc'l>ccto. ampaníndose en la Scnlcnci<t 
del Tnbunal Constitucional con respec
to a la reforma agraria andaluza. Aun
que e; cierto que el Tribunal pem1i1e la 
regulación de cie11os a.1pecto;, de la pro
piedad p1 ivada mediante normativa au
tonóllticu. c:-1;1 cuncc,ilin 'e elche a que 
no es admi;,ibk la 1 im:ulación p1opic
dud privada-Código civil. Por conlra. 
la incorporac ión del i ntcr~' colectivo 
junto al individual en la definición de 
cada derecho de prop1edad o en la deli 
nuwción de su contenido unpone que 
tal delimitación no >e opere exclu,iva
mcntc por la lcgi,laci<Ín civil. ,¡ no que 
Lcnga que haccr>c por otra> lcyc' que 
cuid:m de los inler.:$eS públiro;, <t lo que 
~ ' incula la propiedad privada." En la 
dislrihución de la, carga' en 1<1 unic\n 
cunvivcnct:tl. en cmnbio. no e;, prccis.t 
la J>alv:~guarda del i nteré~ público. es la 
regu lación de una relación inter prim
tos. vinculada con carácterexdusivo al 
Código civil (con la salvedad de la nor
mativa ci\·il promulgada por la!. Comu
nid;~dc~ Forale~) . A conscctiCncia. y en 
aplicación de lo c:.wblccido por el Tri
bunal Constitucional con respecto a la 
reforma agraria and;tluza. estimamos 
que el apartado segundo del arl. -+ de la 
Ley ,•alenciana tampoco puede enlen
llcrsc conforme a la Consti tución. 

IV. CONCLUSIONES 

Ciertamente. la polémica ;,ocial en 
tomo a la Ley valenciana de Uniones 
de Hecho hizo esperar un acto lcgislati
' o con gmn trascendencia respecto a la 
regul<tción de la;, uuiones de hecho en 
la Comunidad Valenciana. Que el re ul
tado linal de lanto nndo sean más bien 
poca.1 nnecl!.l era sospechable tan sólo 
una ve1. analizado el estrecho margen 
comp, lencia l del que di;,ponía la 
Gencralilat en materia de Derecho ci
vil." Eso no obslanle. tiene mérito el 
unento de regular una insti tución de pro
mm ciado carúcter civil en una ley de 
mlluralcza há,icamenle administrativa, 
en ara~ de ;1mparar uml convivcnciél 
fáctica no conlcmpladu como tal en la 
mayorfa de la normativa estatal. 

Cabe hacer una bre' e referencia a la 
polémica que 'i es necesaria la regula
ción de uniom:,, de hecho helero~cxua les 

o \i la ley deba limitarse a contemplar 
las uniones homos~xua les. Tal limita
ción se podrfajustifkarl·on el argumen
to que a aquéllas se les ofrece la posibi
lidad de formalizar su relación en el 
matrimonio y gozar a. í de las ventaja, 
conc~d idas a los 'ónyuge~. pero a ésta;, 
no. Sin embargo. cllcgi;,lador valencia
no ;,e ha deddido por equiparar las dis
tintas formas de convivencia sin tener 
en cuenta la orientación sexual de los 
integrante,. Puesto que esla decisión no 
afecta a la con, litucionalidad de la Ley. 
no vamos <1 entrar m;í~ en este lema. 

Sin embargo. estimamos que sf \"ale 
la pena msis1ir. aunque sea brevemente. 
en l:t posición adoptada por la Genentli
lat ame la posibilidad de optar entre un 
modelo anuformalisla y un modelo de 
contrato de unión c1v1l. Representante del 
ptimcrgruposeria la Leycatnlanadeuni(}
lles estable~ de p:trcja, que se aplica sin 
müs obligaciones formales a aquellas 
uniones e ·tables de pareja que cumplan 
los requisitos establecidos en su art. 1•. 
La opción contractual. dellegi lador fran
cés, se plasma ya en el tilulo de su ley 
sobre unionc. de hecho, rccllnicndu a la 
expresión .. pacto civil c.lesolidmidad". C(}

nHÍIIIncnlc conocido como PACS. 



La diferencia entre ambos yace en 
qu~ In Ley catalana c~tablccc una serie 
de consccucndas jurídicas para un si
IUación de hecho ya exi teme. la unión 
de hecho. nucntras que en la ley france
sa. lo importante no Cl. la wnvivencia 
f:k tica. ; ino la reladún, es decir. el pac
to entre los integrantes de la unión de 
hecho: y asr lo establece el art. 1" de la 
Ley 9.J4-99. que crea un nuevo art. 515 
en el C(){/e Ci1•il: " Un pacte cil'll de 
solido rifé e.,·t ull co/ltrar condu par dcux 
perso1111es .. . ".Este comrato ha de in~
cribirse en un registro y es oponible 
frente a terceros . siendo requisito i ndi~
pensahle para la aplicación de b ley"' 
AdcnHis. la ley francesa no es una ley 
aplicable por sí misma. sino es una ley 
de reforma. básicamente del Cm/e Ci
' il. pero también de otra' normas de 
carácter pri1ado y público. 

La Gcncralit:il >e ha dccid1do. linal
mente. pdra un camino int crm~d io. Es 
tablcce unas consecuencia> jurídica, 
para una situación con1 ¡, enci,tl precxi>
tenlc. pero requt>ito fom1al indi>¡JCn>a· 
blc para la aplicabilidad de la Ley e> In 
inscripción c11 el Rcgi;.tro de Unio11e' 
de llccho (como en el ca~o franc~s). 

aLmque es opcional id owrgación de un 
pac10 para regular Ja, relacione, econó
mica~ cn1re los inlcgrantc' de la pareja 
(como en el caso calal:ín). Debido a la 
l'alin de curnpclcllcia lcgislaliva en ma
teria rcgistral. el paciO in,;crilo en el 
Registro de Uniones de !lecho tiene ca
rácter meramcn1e probalorio y no e, 
oponible frente a terceros. 

En cuaniU <1 la com¡xtc11ci:t pam re
gular l:ts unionc' de hecho hcmo' de
mostrado. de :tcucrdo con los criterio 
establecidos por el Tribunal Constitucio
nal. que la Comumdad Autónoma Va
lenciana no tiene. en principto. titulo 
cumpclcncial suficicnlc en mate• ia de 
Derecho ci\'il. Pero eso no >ignifica ne
cesariamente que la ley sea incon, titu
cional. pueslo qLIC el análisis pormeno
rizado de las pa11es problemáticas del 
anieulado ha continnado la lesis de que 
~e !rata de una ley ck naturaleza h!ísica
menlc <tdministraliv<t. Tan sólo los apar
tados primero y segundo del arl. 4 de la 

Ley valenciana 1 icn..:n l'.tr:ích:r CIVIl. ) 

con,idcr<tmO' que han de cntcndcr'e 
incon;utucionales por extralinutactón 
competenc¡al. 

Com icne. ) a por úll1mo. hacer al 
guna referencia a la; l'On,c.:ucncl.l\ 
pr:ktica, de la nue\ a Le). A t.tl cfc-.to 
habrá que menciona• el citac.lo .11 t . ..¡ . ~ .. 
al 1gual que lo' art~ ) \l dd ¡,·xto k 
gal. El an . .¡,2. contiene un;1 rc¡lu la..:icín 
, ubsidia1 ia para el ca'o de que no ex1' 
la pa,lo~nlr~ lo> nnegrantc> de la p.11c 
ja. disponiendo que '>C ptc,uminí, \.J h n 

prueba en cont1 ario. que ill> nlicmblt" 
de la unión con!! ihu)cn l'qullalÍ\ amen
te al ,o, tenimicnto de la< carga> de é'tJ. 
en prop<u ciún a ' u' rccur;o,. Se c\ta 
blccc por 1anto una regla 1111Crprct;ll l\ ,, 
de la comilem.:ia. lJLH! adquial' impor
lancia en la rdacicín patnmunial de Jo, 
con\WlCntC!.. ) también .1 la hnra de h
qmdar la unión. Pue;tu que aun nu ha 
>Ido recurrido ante d Tribunal C on,!i
tucionnl. el precepto " guc '1cndo .1ph 
cahlc, :1 p..:'ar de que cntendemo' que 
e> incon\titucional. 

Lo; art1culm. R) 9 con!il' n..:n ta l vo 

la regulación con m<h lrawcnd,·ncm. al 
C>tableccr que Jo, i lllc)!rante' de una 
unión de hecho ln,crita en e l Rcgt'.trll 
de Unionc' de Hecho rccihn'óin un trato 
cqui,aknlc al de lo> cónyuge' en cu,nl
!ll a los bcnctic.:ic>- l"c.:t:oll\IC.:Idl" en iiMlc
ria de' función públic.:a al 'en ieio de la 
Gencr:Jiitat Valenciana (an.ll t) c·on .. ,.,_ 
pccto a los dcred1o~ } obligacionc' de 
m•ado; del Derecho púbhc1> \ .tknciano 
(an. 9). Como e>tablecc el pmp1o all. 9. 
c;ta úhi m:t di~po,i..: icín ti..:nc "'JX:C.:I.Ii 
im:idcncia en malcría p11.:-, upuc,t<~ria. de 
ub1 cncionc' y de tributo' prupto' V"

toel reducido volumen de tri buto' co:dl-
dos a la Comunidad \'alenc1ana ) la' 
competencias a:.um1da~ por c!sta. Jo, be
neficios fiscale~ ,on má, bien redu..:ido,. 
Hay que rcconoc.:c.:r. si11 embargo. c¡uc 1 <~ 

Gcncralilat ha intenlado ..:qui¡>ar:tr en la 
mayor medida posible la unión de he
cho al matrimonio. aunque cabe pregun
tarse si ese es un 1in de,eable con rc'
pecto a las uniones de hecho hetcro~c

xualcs, ya que se asimillln ,ólo Jo, dere
chos. micnlras que hay un gran dc<cqtn-

Jr"1 '' Br A' .. \ ~e Cl\_lfd ) . (", .... 
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hh1 in en el lado de las obhga,ion..:.\. 

l.on fin. d ámbito competencia! de 
la Comunidad Valenciana es muy limi 
tJdo} con toda la buena voluntad >C han 
mtcntado regular cicna:. con ·ccucnci,J> 
JUI ídica' de la convivencia de hecho. 
~icmprc tratando de CI'Jtar una formula· 
t:ión incon~tiluc ional. Dentro de estos 
márgenes. la Ley valenciana de Parejas 

de Hecho es. en compar:~ción con las 
dcm;í> leyes au10n6micas. modesta con 
re~pccto a los efecto> práctico . . pero 
debido a h1 limitación a di,posieionc, 
de car.íctcr administrati1 o no puede con· 
siderar>e mconstitucional. siempre con 
la salvedad del an. 4• en sus apanados 
1 y 2. que 'egún entendemos no pueden 
tener cabida en una ley autonómica ~a
lcnci:ma. 


