
� La complejidad del panorama -derivada de la coexistencia entre el Derecho civil estatal y los diversos Derechos 
civiles autonómicos- se acrecienta en nuestro caso particular al no establecer la norma primordial en la materia una 
única disciplina civil para los tres Territorios Históricos que integran la CAPV. 

� Concebido como un curso de especialización sobre cuestiones de indudable alcance práctico, su impartición online 
constituye una herramienta idónea para facilitar un seguimiento flexible e, incluso, compatible con otras actividades 
formativas o profesionales.  

� El presente curso está dirigido a aquellas personas que, siendo licenciadas en Derecho, deseen completar y reforzar 
su formación jurídica, y de entre ellas, muy especialmente, a las que mayor contacto pudieran tener con el 
ordenamiento civil vasco. 

 

ORGANIZA 

 Departamento de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco 

GESTIONA 

 Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza  

COLABORAN 

 Juntas Generales de Araba  
 Juntas Generales de Bizkaia  
 Juntas Generales de Gipuzkoa  

DIRECCIÓN 

� Dra. Clara Isabel ASUA GONZÁLEZ. Catedrática del Departamento de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco  
� Dr. Gorka GALICIA AIZPURUA. Profesor Titular del Departamento de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco  

PROFESORADO 

La oferta docente se realiza fundamentalmente a través de un plantel de profesoras y profesores pertenecientes a la 
UPV/EHU. Todos ellos son acreditados especialistas en la materia y, en calidad de tales, han elaborado numerosas 
publicaciones y han participado en múltiples foros de exposición y discusión sobre el Derecho civil vasco. Algunos han 
tenido, incluso, el privilegio de colaborar en la elaboración de materiales prelegislativos, como, por ejemplo, los que se 
hallan en la génesis de la Ley 3/1999, de 26 de noviembre, de modificación de la Ley del Derecho Civil Foral del País Vasco 
en lo relativo al Fuero civil de Gipuzkoa (consúltese la siguiente página web del Parlamento Vasco: 
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/08/00/012546.pdf ). 

� ÁLVAREZ RUBIO, Juan José. Catedrático de Derecho internacional privado 
� ANGOITIA GOROSTIAGA, Víctor. Profesor Titular de Derecho civil 
� ASUA GONZÁLEZ, Clara I. Catedrática de Derecho civil 
� BARRUETABEÑA ZENEKORTA, Maite. Investigadora del Gobierno Vasco 
� BERIAIN FLORES, Irantzu. Profesora Asociada de Derecho civil 
� GALICIA AIZPURUA, Gorka. Profesor Titular de Derecho civil 
� GIL RODRÍGUEZ, Jacinto. Catedrático de Derecho civil 
� HUALDE SÁNCHEZ, José Javier. Catedrático de Derecho civil 
� IMAZ ZUBIAUR, Leire. Profesora Colaboradora Doctora de Derecho civil 
� KARRERA EGIALDE, Mikel M. Profesor Titular de Derecho civil 
� MARTÍN OSANTE, Luis Carlos. Magistrado-Juez y Profesor Titular de Derecho civil en excedencia 
� SEISDEDOS MUIÑO, Ana. Profesora Titular de Derecho civil 

DIRECCIÓN Y PROFESORADO 



 

 
I. LA DIVERSIDAD LEGISLATIVA CIVIL EN EL ESTADO 
ESPAÑOL: ENLACE HISTÓRICO Y PERSPECTIVA 
ACTUAL – 1 crédito ECTS 
 
1. La cuestión foral en perspectiva histórica 
1.1. Los presupuestos para la unificación: siglos XIII-XVII 
1.2. El siglo XVIII o la puesta en práctica de la unificación: 
los Derechos forales como víctima del proyecto político 
1.3. Siglo XIX: Constitución y Código «versus» Derechos 
forales 
1.4. El contexto del Código civil: "Memorias" — Código — 
"Apéndices" 
1.5. La Constitución republicana de 1931: un paréntesis y 
un precedente 
1.6. El movimiento y contexto compilador: "Congreso 
1946” —Compilaciones — "Título Preliminar” 
 
2. Perspectiva actual: Constitución y Estatutos Autonomía 
2.1. La nueva configuración del Estado y la reintegración 
del poder normativo 
2.2. El texto constitucional atinente a los Derechos 
forales: art. 149.1.8ª CE 
2.3. Las fórmulas de asunción estatutaria de la 
competencia en materia civil 
2.4. Interpretación de los autores y del Tribunal 
Constitucional respecto del alcance material de la 
competencia asumible o asumida 
 

II. LA LEGISLACIÓN CIVIL VASCA: DIFICULTADES 
SUPERADAS Y HORIZONTE DE FUTURO – 2 créditos 
ECTS 
 
1. El Derecho civil de los Territorios Históricos del País 
Vasco: breve referencia 
2. La singularidad del Derecho civil vasco y las claves del 
Estatuto  
3. Génesis de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho 
civil foral del País Vasco  
4. Estructura y constitucionalidad de la Ley 3/1992, de 1 
de julio 
5. La afloración del Derecho consuetudinario a través de 
la Ley 3/1999, de 26 de noviembre, del Fuero civil de 
Gipuzkoa 
6. Las disposiciones civiles por título de atribución 
competencial diferente 
7. Las posibilidades de un Derecho civil vasco para el siglo 
XXI 
 

III. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
CIVIL VASCA – 1,5 créditos ECTS 
 
1. Ámbito territorial y funcional de aplicación en la Ley 
3/1992, de 1 de julio: 
1.1. Ámbito territorial del Fuero civil de Bizkaia 
1.2. Ámbito territorial del Fuero de Ayala 
1.3. Ámbito territorial y funcional del Fuero civil de 
Gipuzkoa 
2. Ámbito personal de aplicación de la legislación civil 
vasca, vecindad civil y conflictos de leyes 

 
IV. FUENTES DEL DERECHO CIVIL VASCO – 1 crédito 
ECTS 
 
1. Ley, costumbre y principios generales del Derecho 
civil vasco 
2. El recurso de casación civil foral y el valor de la 
jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco 
 

V. LA VINCULACIÓN DE LA PROPIEDAD A LA 
FAMILIA: EL PRINCIPIO DE TRONCALIDAD EN EL 
FUERO DE BIZKAIA Y EL DERECHO DE SACA – 2 
créditos ECTS 
 
1. Delimitación conceptual del principio de troncalidad: la 
perspectiva histórica 
2. La troncalidad, hoy 
3. La troncalidad en Bizkaia: aspectos objetivo y 
subjetivo, sanción a los actos de contravención y 
naturaleza jurídica 
4. El derecho familiar de preferente adquisición y la saca 
foral vizcaína 
5. Troncalidad y vecindad civil 
 

VI. DERECHO DE FAMILIA – 3 créditos ECTS 
 
1. El régimen económico matrimonial en el Derecho 
vizcaíno: cuestiones generales, activo, gestión, deudas, 
disolución, liquidación y partición de la comunicación 
foral de bienes 
2. Régimen jurídico de las parejas de hecho en el 
Derecho civil vasco 
 

VII. DERECHO DE SUCESIONES – 6,5 créditos ECTS 
 
1. La sucesión forzosa en el Derecho vizcaíno: legítima, 
troncalidad y reservas 
2. La libertad de testar ayalesa 
3. La legítima del Código civil y la transmisión indivisa 
del caserío guipuzcoano 
4. Las formas de ordenar la sucesión 
5. Modalidades de fiducia sucesoria: ordenación 
mediante comisario y usufructo poderoso 
6. La sucesión paccionada en Bizkaia y Gipuzkoa 
7. Testamento mancomunado y testamento hil-buruko 
8. La sucesión abintestato en el Derecho vizcaíno 
 

VIII. DERECHOS REALES – 1,5 créditos ECTS 
 
1. La servidumbre de paso en el Fuero civil de Bizkaia 
2. La propiedad "pro diviso" en el Fuero civil de 
Gipuzkoa: terrenos ondazilegi 
3. Aspectos civiles de algunas propiedades especiales 
 

IX. ASOCIACIONES Y FUNDACIONES – 1,5 créditos 
ECTS 
 
1. Asociaciones: concepto y clases, estructura, 
constitución, régimen jurídico y estatuto del asociado 
2. Fundaciones: concepto, estructura, constitución y 
régimen jurídico 

 
 

PROGRAMA 



 

 
Los materiales didácticos serán elaborados por especialistas en la materia, quienes impartirán el Curso. Las lecciones 
consistirán en una introducción redactada por el/la profesor/a responsable, más material adicional que se pondrá a 
disposición del alumnado con una periodicidad semanal o quincenal. Dichos materiales contemplarán ejemplos e 
información relacionada con la materia de estudio. Estarán, por lo tanto, personalizados para la realidad de los 
participantes en el Curso. 
 
El alumnado, mediante una clave, tendrá acceso al sitio web del Curso, donde podrá: 
 

� Acceder a las unidades didácticas 
� Consultar el material adicional (bibliografía, enlaces, noticias, ...) 
� Plantear sus dudas al profesorado 
� Participar en debates-foros 
� Acceder a los ejercicios prácticos 
� Mantener un contacto personalizado con la profesora auxiliar  

 
Además, el alumnado disfrutará de un servicio directo, personalizado y permanente prestado por la profesora 
auxiliar del Curso. Ésta le apoyará durante el Curso para que obtenga el máximo aprovechamiento del mismo. 

 

 
Requisitos de inscripción: Para realizar la inscripción en el Curso es necesario rellenar el FORMULARIO que 
encontrará en la página web del curso http://dcivilvasco.asmoz.org. 

Precio del curso (20 créditos): 1.000 € 

 
 

Más información 
 

Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza 
Avda. Alcalde José Elósegui, 275 
20015 Donostia - San Sebastián 

Gipuzkoa (España) 
 
 

Teléfono: +34 943 21 23 69 
Fax: +34 943 29 79 46 

Email: dcivilvasco@asmoz.org 
Web: http://dcivilvasco.asmoz.org 

INSCRIPCIÓN 

METODOLOGÍA 


