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i. Un único derecho civil codificado

La realidad del sistema de solución de conflictos internos de Leyes españolas ha 
vivido a la sombra de varios y prominentes asuntos jurídicos que eran los me-
recedores del foco de interés. Del primero de estos gigantes dependió la misma 
existencia de un Derecho interregional o interprovincial1: un Derecho Civil 
general, alzado frente a los Derechos civiles de las regiones forales. 

El Derecho civil único español, alumbrado por la razón de la Ilustración 
francesa y traído por las brisas codificadoras europeas, se asentará en sede cons-
titucional y se plasmará en algunas de las redacciones de proyectos de Código 
Civil. Bajo la concepción ilustrada, una unidad política (la construcción de un 

1 En su origen, también existirá controversia sobre la denominación: si para unos, los 
«conflictos interprovinciales» es una terminología «que suelen usar los autores castellanos» 
(Vid. Beneyto Pérez, J., «Los conflictos interregionales», Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, vol. CL, nº 6, 1927, p. 710), otros consideran que el término interregio-
nal es el más adecuado ya que no se corresponden los límites de las legislaciones con el de 
las provincias (vid. Torres Campos, M., Bases de una legislación sobre extraterritorialidad, 
Madrid, 1896, p. 382).

03. Pérez Milla.indd   75 5/6/18   11:14



76 Cincuenta años de Derecho civil aragonés

Estado moderno y la soberanía nacional) debía corresponderse con una unidad 
Legal y así se anuncia en las Constituciones. 

El art. 258 de la Constitución de 18122 estableció que «el código civil y 
criminal, y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin per-
juicio de las variaciones, que por particulares circunstancias podrán hacer las 
Cortes»3. Los numerosos textos constitucionales posteriores, producto de una 
muy convulsa vida política española durante todo el siglo XIX, coinciden en el 
objetivo de un Código Civil general: art. 4 de las Constituciones de 1837 y de 
1845, art. 5 de la Constitución no vigente de 1856, art. 91 de la Constitución 
de 1869 y art. 75 de la Constitución de 1876; solo el breve Estatuto Real de 
1834 y el federalista proyecto de 1873 esquivan pronunciarse sobre la unidad 
o pluralidad del Derecho Civil. 

Pero el objetivo unificador desaparece en las Constituciones de 1931 (art. 
15.1º) y de 1978 (art. 149.1.8) que acogen, por el contrario, la idea de un De-
recho civil plural. Como dejó escrito el foralista Lacruz Berdejo en 1981, «la 
unificación del Derecho civil no solo ha dejado de ser una aspiración –como 
fue constante en el constitucionalismo decimonónico–, sino que su implanta-
ción directa estaría viciada de inconstitucionalidad. Hoy el bien constitucional-
mente protegido, en tema de Derecho civil, no es la unidad, sino el pluralismo»4; 
dicho de otro modo: «la unidad de Códigos, una política muerta»5.

2 Cuyo origen son los arts. 96 y 113 del Estatuto real de Bayona de 8 de julio de 1808; a 
su vez, dicho artículo es similar al art. 85 de la Constitución francesa de 1793.
3 La excepción recogida en la norma (que se repetirá en otras constituciones) alude a las 
particularidades que podrían existir respecto de los entonces existentes, territorios de ultra-
mar pero no a las particularidades forales (vid. Clavero Salvador, Bartolomé. «Historia 
jurídica y Código político: Los derechos forales y la Constitución» en Anuario de Historia 
del Derecho Español, nº 50 [1980], p. 134) aunque tal significado no fuera tan claro para 
otros autores (vid. Roca Trias, Encarna, «El Código Civil y los derechos nacionales, en 
especial el Derecho Civil Catalán». Revista Jurídica de Cataluña, 76, nº 3 [1977], pp. 511-
564). En todo caso, como dice Clavero (p. 136) dicha cláusula, repetida en la Constitución 
de 1876, sirvió para mantener los Derechos forales en el futuro Código Civil.
4 Vid. Lacruz Berdejo, José Luis, «Ponencia sobre el artículo 149.1.8 de la Constitu-
ción», Actas del II Congreso de Jurisconsultos sobre los Derechos territoriales en la Constitución, 
Zaragoza, Octubre 1981 (no publicadas), p. 12.
5 Vid. Roca Trias, E., «La postcodificación civil: la unidad de Códigos, una política 
muerta», Anuario de Historia del Derecho Español, nº 82, 2012, pp. 176-200.
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La archisabida Sentencia del Tribunal Constitucional 88/1993 de 12 de 
marzo6 zanjó históricas disputas intelectuales7 cuando decidió el ámbito com-
petencial ratione materiae sobre el Derecho Civil y lo solucionó en función de 
la literalidad del texto constitucional (art. 149.1.8 CE) que dice las muy escasas 
materias civiles de exclusiva competencia estatal, sin aceptar ningún otro límite 
material de lo que pudiera ser el «desarrollo» de los Derechos civiles autonómi-
cos «allí donde existan»8. Además, se apuntó en aquella sentencia y se elaboró 
explícitamente por el Constitucional durante el mismo año, la delimitación 
ratione territorii de los siete distintos Derechos civiles españoles y su paridad9: 
Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y, con igual rango 
aunque con la función añadida de supletoriedad, el Derecho común10. 

Históricamente, la contienda entre un Derecho civil general y los Derechos 
forales se traslada de la sede constitucional al proceso de codificación civil. El 
proyecto isabelino de Código Civil de 1851 presenta el problema: «2.° Que la 
existencia de fueros y legislaciones especiales, usos y costumbres varias y com-
plicadas, no solo en determinados territorios de la monarquía, que en otro 
tiempo formaron estados independientes, sino también hasta en no pocos pue-
blos pertenecientes á provincias en que por lo general se observan los Códigos 
de Castilla, aumenta considerablemente las dificultades y obstáculos que siem-
pre ofrece la publicación y ejecución de todo Código general»11. Y, de un plu-

6 RTC 1993\88. En adelante, STC.
7 Vid., por todos, Clavero Salvador, Bartolomé, 1980, pp. 131 a 154. 
8 La Sentencia falla en función de la versión elegida para dar significado al término «de-
sarrollo» de la Constitución, por lo que el Tribunal permitió «una ordenación legislativa de 
ámbitos hasta entonces no normados por aquel derecho» y la realidad (como se avanzara en 
el voto particular del Prof. González Campos) ha diluido cualquier limitación material (por 
«conexidad» o que la interpretación constitucional sólo pretendiese la «garantía de la fora-
lidad civil a través de la autonomía política») que pudiera entreverse en aquella Sentencia o 
en otras posteriores –Sentencia 156/1993 de 6 mayo (RTC 1993\156)–.
9 La igualdad (paridad) del ámbito de aplicación territorial de los Derechos civiles será 
función a desarrollar por el Derecho interregional según las Sentencias del TC 156/1993 
de 6 de mayo –RTC 1993\156– y 226/1993 de 8 julio –RTC 1993\226–; vid., por todos, 
Pérez Milla, J. J., Conflictos internos de leyes españolas, en la frontera, 2010, pp. 93-97.
10 O «fuero común», como se denomina en la RO del Ministerio de Gracia y Justicia de 
12 de junio de 1851; en relación a las razones de la denominación de Derecho común, vid. 
Roca Trias, E., 1977, notas 1 y 56. 
11 Real Orden dictando las reglas que han de observar los individuos de la comisión de 
Códigos de 12 de junio de 1851 (Gaceta de Madrid núm. 6179, de 14/06/185). Sobre el 
proyecto, vid. por todos, Salvador Coderch, Pablo, «El proyecto de Código de Derecho 
Civil de 1851 y el Derecho Civil Catalán» en Revista Jurídica de Cataluña 79, nº 1 (1980): 
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mazo, se solventaba cualquier cuestión al establecer con claridad (art. 1992)12 
que «Quedan derogados todos los fueros, leyes, usos y costumbres anteriores a 
la promulgación de este Código, en todas las materias que son objeto del 
mismo, y no tendrán fuerza de ley, aunque no sean contrarias a las disposicio-
nes del presente Código». 

A partir de este proyecto, fracasado, «ya no se quiso prescindir del concurso 
de las provincias forales»13 lo que se tradujo en la incorporación14 a la Comisión 
general de Códigos de un representante de Cataluña, Mallorca, Aragón, Nava-
rra, Vizcaya y Galicia con el encargo de que cada cual redactase una memoria 
sobre las instituciones forales más importantes de sus respectivas provincias 
(con intención de iniciar un proceso codificador de los Derechos forales y pre-
parar los futuros Apéndices al nuevo Código que terminarán con la promulga-
ción de las Compilaciones forales desde 1959 a 1973)15. 

El proyecto de Bases para el Código Civil de 188116 se modifica por otro en 
188517 y, finalmente, queda aprobada la Ley de 11 de mayo de 188818 que 

49-98. y «El proyecto de Código Civil de 1851 y el Derecho Civil Catalán (2a parte)» en 
Revista Jurídica de Cataluña 79, nº 2 (1980): 313–372.
12 No concurría tal claridad en los proyectos de codificación previos aunque en el de 1821 
(y también ocurre en el de 1836) «se impuso el criterio uniformista sobre la base del de-
recho castellano y con influencia notable del derecho contenido en el Code» (Vid. Baró 
Pazos, Juan. «El Derecho civil de Cataluña ante el proceso codificador español» en Glossae, 
nº 12 (2015), p. 122. Para una visión histórica de los diferentes textos codificadores, Vid., 
por todos, Baró Pazos, Juan, La codificación del derecho civil en España (1808-1889), San-
tander, 1993.
13 Vid. Sánchez Román, Felipe, La codificación civil en España: en sus dos periodos de pre-
paración y consumación: estado del derecho civil de España, común y foral antes y después de la 
promulgación del código civil, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1890, p. 37.
14 Real Decreto de 2 de febrero de 1880.
15 Sobre este proceso, vid., por todos, Ballarín Hernández, R., «Las compilaciones de 
derecho civil especial hasta la transformación política», Derechos civiles de España, vol. I, 
2000, pp. 41-94.
16 Real decreto autorizando al Ministro de Gracia y justicia para presentar á las Cortes el 
proyecto de ley de bases para el Código civil. Gaceta de Madrid de 24 de octubre.
17 Real decreto autorizando al Ministro de Gracia y Justicia para que presente á las Cortes 
un proyecto de ley sobre publicación de un Código civil de 7 de enero de 1885 (Gaceta 
de Madrid de 24 de enero). Su introducción es clara en cuanto al objetivo pretendido: «el 
Gobierno solicita de Las Cortes una autorización reducida a la reforma del derecho común 
de Castilla, y todo lo que es y se estima por los Tribunales derecho foral, queda en la misma 
situación y estado que hoy tiene, tanto en lo que se refiere al estatuto real como al estatuto 
personal. (…)».
18 Gaceta de Madrid de 22 de mayo.
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autoriza al gobierno a publicar un Código Civil con arreglo a las condiciones y 
bases contenidas en la misma. La Base II tiene como objetivo «facilitar el enlace 
y aplicación del nuevo Código y de las legislaciones forales, en cuanto las per-
sonas y bienes de los españoles en sus relaciones y cambios de residencia o ve-
cindad en provincias de derecho diverso» y el art. 5 establece que «Las provin-
cias y territorios en que subsiste derecho foral, lo conservarán por ahora en toda 
su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico por la publi-
cación del Código, que regirá tan solo como supletorio en defecto del que lo 
sea en cada una de aquellas por sus leyes especiales».

Redactado el Código Civil por la Comisión, se mandó publicar en la Gaceta 
por Real Decreto de 6 de octubre de 1888. Después de su discusión parlamen-
taria, por Ley de 26 de mayo de 1889 se ordena una segunda edición del Código 
que, finalmente, es promulgado por el Real Decreto de 24 de julio de 188919. 
El Código, que ha sido considerado como la codificación del Derecho de Cas-
tilla20, contempló los Derechos forales como una realidad transitoria (arts. 1221, 
1322 y 197623); pero la historia posterior demostró lo errado de esa perspectiva 
y desaparece en 197424. 

Tras la caída del Derecho Civil único, será necesario organizar la aplicación 
de los diferentes Derechos civiles españoles existentes.

19 Gaceta de Madrid de 25 de julio.
20 Vid., por todos, Roca Trias, E., 1977, p. 523 y nota 52.
21 «Las disposiciones de este título, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y de los 
estatutos y las reglas generales para su aplicación, son obligatorias en todas las provincias del 
Reino. También lo serán las disposiciones del título 4º, libro 1º.
En lo demás, las provincias y territorios en que subsiste derecho foral, lo conservarán por 
ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico, escrito o 
consuetudinario, por la publicación de este Código, que regirá tan solo como derecho su-
pletorio en defecto del que lo sea en cada una de aquellas por sus Leyes especiales».
22 «No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, este Código empezará a regir en 
Aragón y en las islas Baleares al mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto 
no se oponga a aquellas de sus disposiciones forales o consuetudinarias que actualmente 
estén vigentes».
23 «Quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el de-
recho civil común en todas las materias que son objeto de este Código, y quedarán sin 
fuerza y vigor, así en su concepto de leyes directamente obligatorias como en el de dere-
cho supletorio. Esta disposición no es aplicable a las leyes que en este Código se declaran 
subsistentes».
24 Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, por el que se sanciona con fuerza de Ley el texto 
articulado del título preliminar del Código Civil (BOE de 9 de julio)
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ii. El patrón internacional-privatista y la sujeción 
personal a los derechos territoriales

La historia del Derecho interregional en España está ligada, indeleblemente, al 
truncado proceso de codificación. Mantenidos los Derechos forales, la base 17 
del Proyecto de Ley de bases de 1881 posibilitó la elección ex parte para la apli-
cación del futuro Código Civil, en detrimento de las Leyes forales: «En todo 
caso los naturales de las provincias aforadas, y los que en ellas posean bienes 
inmuebles o derechos reales, podrán optar a su voluntad entre sus peculiares 
instituciones y la legislación general del Reino en cuanto no perjudiquen a los 
derechos de tercero». Aun cuando posibilitar la elección entre un Derecho y el 
resto sea susceptible de diluir eventuales conflictos de Leyes, esta fórmula res-
pondía más bien a los influjos de la pretendida codificación, buscando extender 
el ámbito de aplicación del Código general25.

Sustituido este RD por el de 7 de enero de 188526, la opción de Leyes se 
eliminará, aduciendo la dificultad que suponía determinar qué eran los perjui-
cios a derechos de terceros, mientras que «los límites territoriales que abarca el 
llamado Derecho de Castilla no son difíciles de fijar en cada caso (…). En 
último término, las dudas que se susciten fácilmente las resolverán los Tribuna-
les como puntos unas veces de hecho (…) y otras de derecho internacional 
privado»27. 

La base II del Decreto de 1885 establece que la redacción del futuro Código 
deberá «dar algunas bases seguras a las relaciones internacional civiles, como 
para facilitar el enlace y aplicación del nuevo Código y de las legislaciones fora-
les, en cuanto las personas y bienes de los españoles en sus relaciones y cambios 
de residencia o vecindad en provincias de derecho diverso, inspirándose hasta 
donde sea prácticamente posible en el principio y doctrina de la personalidad 
de los estatutos». El único cambio en la Ley de bases de 1888 consistirá en la 

25 Aunque como resultado de tal voluntad se elimine el conflicto, no considero que sea, 
stricto sensu, «una norma para la solución de los conflictos interprovinciales adoptando en 
su Base 17 un criterio de absoluta y completa libertad, puesto que autorizaba a las personas 
para la elección de ley» (Beato Sala, I., «Los conflictos interprovinciales en España y el 
Código Civil», Revista de Derecho Privado, tomo 1, núm. 7, 1914, pp. 202).
26 Real decreto autorizando al Ministro de Gracia y Justicia para que presente á las Cortes 
un proyecto de ley sobre publicación de un Código civil. Gaceta de Madrid de 24 de enero.
27 Vid. introducción al Decreto.
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modificación del «hasta donde fuese prácticamente posible» por «hasta donde 
fuese conveniente».

Aparecen de esta manera y se proyectarán en el Código Civil, dos colosos 
que van a acompañar al Derecho interregional: el Derecho Internacional Priva-
do y la conexión personal.

El proyecto de Código isabelino de 1851 no fue un «libro-clave»28 en el 
ámbito del Derecho Internacional Privado pues no hizo sino recoger las solu-
ciones del Código Napoleónico. El art. 7 del Proyecto («Las leyes concernien-
tes al estado y capacidad de las personas obligan a los españoles, aunque residan 
en país extranjero»), mera copia del art. 3 del Cc. francés, se aparta de la cone-
xión domiciliar, tradicional en la estatutaria29.

La «nueva» conexión personal basada en la nacionalidad es presentada en el 
Congreso jurídico de Barcelona de 1888, como la opción adecuada que daba 
respuesta a la dualidad intelectual de aquella época: «A la hora presente parece 
estar empeñada la lucha (...) entre el principio material, inflexible y hasta cierto 
punto de vista egoísta de la territorialidad (...) Y el principio espiritual, expan-
sivo progresivo de la personalidad, engarzado en la teoría llamada de las nacio-
nalidades, nacida con verdadero vigor en Italia (...)»30. Evidentemente, este 
congreso se pronunciará en favor de la conexión nacional y en contra de la te-
rritorialidad como método de solución de los conflictos internacionales relacio-
nados con el estatuto personal.

A excepción de la sucesión mortis causae31, las mismas bases de 1851 se trasla-
darán al Código Civil de 1889 (estatutos personal, real y formal y soluciones 
basadas en la lex patriae española, Lex rei sitiae y locus regit actum). Y, en resumen, 

28 Calificativo que se le atribuye en otros numerosos aspectos por Lacruz Berdejo en la 
Nota Preliminar a la obra de García Goyena, Florencio, Concordancias, motivos y comenta-
rios del Código Civil español, Zaragoza, 1974. García Goyena recoge los orígenes históricos y 
en el Derecho comparado de estas normas conflictuales. 
29 Vid. Tena Marqués, L. y Pi Navarro, M., «El sistema conflictual del proyecto de 
Código Civil español de 1851», Temis, nº 6, 1959, pp. 176-177. La escasa Jurisprudencia 
de los años previos a la codificación sigue este mismo modo de solución en las relaciones 
internacionales; vid. García Arias, L., «El derecho internacional privado español anterior 
al Código Civil de 1889, y los proyectos de reforma del vigente sistema conflictual español», 
Temis, nº 22, 1967, p. 67.
30 Actas del Congreso Jurídico de Barcelona, septiembre de 1888, publicada por la co-
misión organizadora, pp. 162 y 163 (accesible en http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=000 
0045540&page=1).
31 Si en 1851 se distingue entre la Ley aplicable a sucesión de bienes muebles (domicilio) e 
inmuebles (situación), en 1889 la sucesión cae bajo el imperio de la Ley personal.
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de entre lo «antiguo» (estatutos) y lo «moderno» (Mancini), el Código Civil optó 
por determinar la ley personal con la solución (nueva) de la escuela italiana basada 
en la nacionalidad aunque se presentaba en el (viejo) molde unilateral estatutario32.

Con respecto de los conflictos interregionales se plantea una segunda duali-
dad: la oportunidad de aplicar las soluciones del Derecho Internacional Priva-
do a los supuestos de Derecho interregional33 o si es conveniente una solución 
especializada. 

La doctrina española de la época no se cuestiona sino muy marginalmente, 
que el método de resolver los conflictos internos debe ser paralelo a las relacio-
nes civiles internacionales reguladas en el Código34; como ejemplo, en el Con-
greso jurídico español, celebrado en Madrid en 1886, los ponentes (Silvela, 
Azcárate y Lastres) defendieron la idoneidad del Derecho Internacional Priva-
do para solucionar los conflictos interprovinciales35 y se rechazará la enmienda 
de Torres Campos que defendió una solución ad hoc territorial fundamentada 
en Savigny 36. Tras la edición del Código Civil, el art. 14 acoge como regla ge-
neral la extensión de las soluciones de Derecho Internacional Privado «a las 
personas, actos y bienes de los españoles en territorios o provincias de diferente 
legislación civil» y el art. 15 establece, particularmente, la conexión personal 
aplicable a «derechos y deberes de familia (…)». 

Sin embargo, el patrón internacional-privatista necesitará adaptarse para su 
aplicación a los conflictos interregionales37. Los primeros problemas surgen en 

32 Vid. Miaja de la Muela, A., Derecho internacional privado, Atlas, Madrid, 1954, pp. 
408 a 411. 
33 Siguiendo la doctrina de Savigny; vid. Olivares Biec, V., Caso de subsistir en España 
varias legislaciones civiles, cómo debe aplicarse á las relaciones de unas con otras la doctrina de 
los estatutos: estado actual de esta cuestion despues del Congreso jurídico español celebrado en 
Madrid en 1886, Madrid, 1887, pp. 13 a 14.
34 Sobre este problema en otras doctrinas, vid. Simó Santonja, V. L., «Problemática con-
flictual en el derecho interregional español», Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 
1960, pp. 78 a 93.
35  Vid. Silvela, M.; Azcárate y Lastres, G. de; Lastres, F., Congreso Jurídico Español: 
segundo tema ¿caso de subsistir en España varias legislaciones civiles ¿cómo debe aplicarse a las 
relaciones de unas con otras la doctrina de los Estatutos? Ponencia, Tipografía de Manuel G. 
Hernández, Madrid, 1886.
36 Vid. Torres Campos, M., Congreso Jurídico Español: segundo tema: caso de subsistir en 
España varias legislaciones civiles ¿cómo debe aplicarse a las relaciones de unas con otras la doc-
trina de los Estatutos? Enmienda, Tipografía Manuel G. Hernández, Madrid, 1886.
37 Para la doctrina decimonónica, existirán hasta cuatro diferentes tipos de conflicto inte-
rregional (interprovinciales e internacionales a la vez, interprovinciales, provinciales y mu-
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relación al ámbito donde ocurrían los conflictos internos ya que, para aquella 
doctrina, era controvertido que se pudieran producir en relación a los estatutos 
real y formal38; es más, en los Proyectos y Ley de bases del Código, literalmen-
te solo se quiere dar solución a los conflictos interregionales de base personal. 

Desde mi punto de vista, varios factores incidían en esta discusión. El pri-
mero es literal, puesto que la Base II solo se refería a la materia personal; el se-
gundo es fruto de la confusión en la que se podía incurrir dado que las solucio-
nes que recogía el Código en relación a los estatutos real y formal (Lex rei sitiae 
y Lex loci) eran de tipo territorial y se creía que la territorialidad era susceptible 
de soslayar los conflictos de leyes39. Por último, se consideraba que la vigencia 
de Leyes generales estatales (Ley del Notariado de 1862 y Ley del Registro Civil 
de 1870)40 debería impedir conflictos internos formales. Los años demostrarán 
que los conflictos internos se producen con independencia de la utilización de 
conexiones personales o territoriales o de la materia objeto de litigio.

El núcleo duro de la solución interregional se refería a «la personalidad de 
los estatutos» y para ello, se necesitará la adaptación de la Lex personae interna-
cional. Aquí, el legislador español no siguió a Mancini (que propugnaba en 
estos casos la utilización del domicilio por no ser útil la nacionalidad)41, ni la 
solución territorial de la tradición estatutaria en España o la Jurisprudencia 
anterior al Código que, a diferencia de lo que ocurría en casos internacionales42, 

nicipales): «españoles sometidos a varias leyes y extranjeros», «personas sujetas a diferentes 
legislaciones, ya sea a la de Castilla y a las forales, ya a distintas leyes forales», «dentro de 
una misma provincia, cuando están vigentes en ellas varias legislaciones» y «otro género de 
conflicto en las villas de Vizcaya» (vid. Torres Campos, M., Madrid, 1896, pp. 380 a 382).
38 Si sobre el estatuto real había total coincidencia en que no generaban conflictos inter-
provinciales, en relación al formal había doctrina que consideraba que se producían conflic-
tos a nivel interregional (vid. Silvela, M.; Azcárate y Lastres, G. de; Lastres, F., 1886) 
mientras que otra lo negaba (vid. Torres Campos, M., 1896, pp. 362-363).
39 Vid. (en relación a la doctrina estatutaria) Pierre Gothot, «Le renoveau de la tendance 
unilatéraliste en droit international privé» en Revue critique de droit international privé, 
1971, p. 11. Sin embargo, la territorialidad no previene los conflictos de leyes.
40 En el ámbito internacional, existía un parco sistema conflictual en el Real Decreto de 
17 de octubre de 1851 sobre contratos y demás actos públicos notariados en cualquier país 
extranjero. 
41 Vid. Fernández de Córdova y Morales, G., «El derecho interregional (I).», Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia, vol. 53, nº 106, 1905, pp. 222 y 223.
42 Como ejemplo, Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 1867.

03. Pérez Milla.indd   83 5/6/18   11:14



84 Cincuenta años de Derecho civil aragonés

resolvía los conflictos internos de naturaleza personal en aplicación del princi-
pio territorial, aunque sin unanimidad43.

Tampoco fue considerada la escasa doctrina crítica de la época que proponía 
determinar la Ley personal interregional a través del domicilio porque «la ley 
del domicilio viene a dar la solución para los conflictos de colisión interprovin-
cial; tanto es así, que el principio de la nacionalidad no puede servir para el 
caso. ( )»44. Muy pocos autores defendieron a ultranza la utilización del domi-
cilio; de entre ellos, sin duda, Fernández de Córdova para quien «el motivo que 
somete una persona a un determinado derecho positivo está en la voluntad re-
velada por el domicilio, y que este derecho ha de considerarse como ley perso-
nal en los casos de colisiones interiores en general y en concreto en los particu-
lares de España, teniendo el origen como criterio subsidiario»45. 

Está claro que los resquemores por la inseguridad que generaba la fácil muta-
bilidad del domicilio que además era regulado por normativa administrativa es-
tatal y los intereses foralistas hicieron de este criterio una conexión no deseable 
para el compilador. Lo que el legislador de 1889 hizo fue agotar el paralelismo 
con el modelo internacional y estableció la sujeción de la persona a las distintas 
Leyes españolas («nacionalidad regional»46) en función de criterios prefijados. 

43 Si en las Sentencias del Supremo de 21 de enero de 1874 o 7 de Julio de 1879 se seguía 
el principio territorial, en la Sentencia de 27 de noviembre de 1868 o en la Resolución de la 
Dirección general de los Registros de 18 de noviembre de 1885 se aplicaba el principio de la 
personalidad; vid. Fernández de Córdova y Morales, G., p. 333. 
44 Torres Campos, partidario en principio de soluciones territoriales (vid. Torres 
Campos, M., 1886 –cita en p. 7–), finalmente propone la utilización del principio de origen 
y subsidiariamente (básicamente para los conflictos municipales), el domicilio (vid. Torres 
Campos, 1896, p. 411): «El principio del origen, admitido en lo que se refiere á los extran-
jeros, deberá ser tenido en cuenta en las cuestiones entre españoles sometidos á varias leyes, 
en cuanto les pueda dar solución, reconociéndose como supletorio el domicilio para los 
casos en que no baste». Trías Giró, sin ser partidario, considera que el domicilio, «en España 
es la única solución posible, pues no se conoce en la legis lación otro concepto que el men-
cionado de domicilio, ni hay otros Registros que los del empadronamiento donde hacer 
constar esta cuali dad» (Actas del Congreso Jurídico de Barcelona, 1889, p. 208).
45 Vid. Férnandez de Córdova y Morales, G., «El derecho interregional. (II).», Revista 
general de legislación y jurisprudencia, vol. 53, nº 107, 1905, pp. 5-31 –cita en p. 5; también 
Rodríguez de Cepeda defiende el criterio del domicilio para solucionar las cuestiones inter-
provinciales: «bastaría tener en cuenta el domicilio, exigiendo, para adquirirlo y perderlo, 
dentro del mismo criterio adoptado, determinadas condiciones» –Actas del Congreso Jurídico 
de Barcelona, septiembre de 1888, publicada por la comisión organizadora, pp. 252 (accesible 
en http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000045540&page=1)–. 
46 Vid. citas en Beato Sala, 1914, p. 210.
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El art. 15 del Código delimitaba el ámbito de aplicabilidad del Derecho 
codificado (y por derivación, el de los territorios forales). Primero, restringía el 
ámbito de aplicación material respecto de «derechos y deberes de familia, los 
relativos al estado, condición y capacidad legal de las personas y los de sucesión 
testada o intestada (…)», que eran los únicos susceptibles de generar conflictos 
internos de naturaleza personal. A continuación, se establecía la sujeción perso-
nal en función del tradicional principio del origen de un sujeto (que se deter-
mina al tiempo de su nacimiento en función del lugar del domicilio del padre 
y sirve para fijar su derecho personal –lex originis–)47; además de este criterio, el 
art. 15 Cc. de 1889 añadirá otros, bien porque se incorporaron los existentes 
en el Derecho foral48 o, simplemente, porque se buscara un trasunto de la regu-
lación de la nacionalidad (y sus modos de atribución ius sanguinis/ius soli). 

Concretamente, el art. 15 se refería al origen: «las personas nacidas en pro-
vincias o territorios de derecho común, de padres sujetos al derecho foral, si… 
(–se establecen exigencias para la declaración expresa–)» o «de padre y, no exis-
tiendo este o siendo desconocido, de madre perteneciente a provincias o terri-
torios de derecho común, aunque hubieren nacido en provincias o territorios 
donde subsista el derecho foral». El siguiente número establecía la adquisición 
mediante plazos de residencia «a los que, procediendo de provincias o territo-
rios forales, hubieren ganado vecindad en otros sujetos al derecho común» y se 
añadía una regla especial en relación con la esposa con graves tachas actuales de 
inconstitucionalidad.

Pero en la segunda edición se variaron las circunstancias que determinaban 
la sujeción al Código respecto de la versión de 1888. Tales modificaciones no 
fueron solo de tipo aclaratorio sino que, a mi parecer, variaron el modelo reco-
gido en la primera edición que suponía una extensión cuantitativa del ámbito 
de aplicación personal del Código Civil (y en consecuencia, la restricción de los 
otros Derechos territoriales) y no eran sino los últimos estertores de una codi-
ficación fallida.

47 Vid. Fernández de Córdova y Morales, G., «El derecho interregional (I), 1905, pp. 
216 y 217).
48 Además de en las Memorias que se realizaron (Aragón, Cataluña y Navarra), cuestiones 
similares se plantearon en el Congreso de jurisconsultos aragoneses de 1880 y en el Congre-
so jurídico español de Madrid de 1886. Vid. las memorias, específicamente en relación a las 
conexiones utilizadas por estos Derechos y las conclusiones de los Congresos en Fernández 
de Córdova y Morales, G., 1905, pp. 323 a 332.
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Desde luego, el cambio es evidente cuando en la edición de 1888 se hace 
depender la condición del sujeto de Derecho común del origen previo del 
padre o de la madre, mientras que en 1889 se restringe pues el origen lo deter-
mina el padre (y solo en determinadas circunstancias, la madre). Pero sobre 
todo, porque si en 1888 la adquisición de la vecindad dependía de normativa 
administrativa (cuyos únicos requisitos eran la residencia y la inscripción en el 
padrón municipal), en la edición de 1889 se opta por la rigidez al establecer 
una regulación material de plazos y circunstancias para ganar la vecindad, fruto 
de muy enconadas discusiones parlamentarias49.

Estos criterios (origen y vecindad) determinan la sujeción personal al Derecho 
común o a los forales y recibirán el nombre genérico de provincionalismo, regiona-
lismo, avecinamiento, condición de vecino, condición foral, vecindad, (…). Con el 
Real Decreto de 12 junio 189950, la vecindad se denomina oficialmente como ve-
cindad civil y en 1974 pasa de ser especie a género, significando la sujeción de un 
sujeto a un ordenamiento territorial español que se atribuye o adquiere en función 
de las circunstancias establecidas en el Código Civil (origen y residencia).

Ya en 1914, se vislumbró que el modo de solución de conflictos internos de 
naturaleza personal «tiene el inconveniente cuando se aplica entre diferentes 
provincias de un Estado, de marear más y más, y hacer más tangibles las dife-
rencias que existen entre individuos de una misma nación que se rigen por di-
ferente legislación civil»51. Hoy, las opiniones críticas sobre la vecindad se refie-
ren a si es más oportuna la residencia habitual52 o que esta conexión personal 
no es acorde con la pretendida territorialidad histórica del Derecho de Catalu-
ña53; pero el legislador se mantiene en sus trece sobre su rigidez54.

49 Vid., Coca Payeras, M., «Vecindad administrativa y vecindad civil: génesis de un con-
cepto legal», Revista Jurídica de Cataluña, vol. 80, 1981, especialmente pp. 144 a 175.
50 Real decreto relativo a las declaraciones o manifestaciones a que se refiere el art. 15 del 
Código civil (Gaceta de Madrid de 14 de junio). 
51 Vid. citas en Beato Sala, I., 1914, p. 210.
52 Vid. Borrás Rodríguez, A., «Quin hauria de ser el paper del veïnatge civil en el Dret 
interregional del futur?», Revista Jurídica de Catalunya, vol. 109, nº 4, 2010, pp. 995-1020.
53 Vid. Ginebra Molins, M. Esperança, La Qualitat jurídica de català i l’aplicació del dret 
civil de Catalunya, Barcelona, 2002. Sin embargo, también existe una tradición territoria-
lista del Derecho castellano –Fuero Real de Madrid, Código de las Siete Partidas, etc.– y 
bebe de las fuentes de las doctrinas estatutarias territorialistas –flamenca, holandesa e ingle-
sa– (vid., Tomás Ortiz de la Torre, José Antonio, Derecho Internacional Privado. Parte 
general, vol. I, Madrid, 1992, esp. pp. 283 a 288).
54 Las iniciativas actuales están dirigidas a mantener inflexible la vecindad civil, eliminan-
do su pérdida automática y extendiendo los plazos de opción (Proposición de Ley por la que 

03. Pérez Milla.indd   86 5/6/18   11:14



Un derecho interregional entre gigantes  | José Javier Pérez Milla 87

No será hasta 1974 cuando el legislador pretenda una mejor técnica del 
Derecho interregional aunque con escasas modificaciones de fondo55: la vecin-
dad civil («que forma parte del ‘status’ de la persona, como la nacionalidad») 
pasa a ser el criterio genérico de sujeción a los derechos forales o al derecho 
común (Ley personal56) y se aúnan las reglas para su atribución y su adquisi-
ción, solucionando los casos de quienes adquieran o recuperen la nacionalidad 
española («a propósito de la cual son tratados con recíproca equivalencia los 
diversos regímenes jurídicos coexistentes»). 

Además, se conforma el sistema interregional en el art. 16 donde, «como los 
conflictos de ámbito regional se dan en el seno de la misma nación estructurada 
en un solo Estado, las normas dotadas de sentido en función de las diferencias 
nacionales y estatales quedan excluidas (…)» y termina «con algunas previsio-
nes muy particulares sobre el derecho de viudedad de la Compilación 
aragonesa»57.

Con esta base legal, tras la Constitución de 1978, la colaboración del Tribu-
nal Constitucional58 y la participación doctrinal59, un Derecho interregional 
escueto se deberá expandir para intentar abarcar al nuevo Briareo: la legislación 
jurídico-privada múltiple; y el art. 16 Cc. rechinará cuando es obligado a enca-
jar en esta realidad plurilegislativa postconstitucional. 

se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil. Presentada 
por las Cortes de Aragón –BOCG-Congreso, Serie B, núm. 4-1, de 9 de septiembre de 
2016–).
55 Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, con posterioridad, se modifica en 1990 a los efec-
tos de adecuar el sistema a los principios constitucionales (Ley 11/1990, de 15 de octubre, 
sobre reforma del Código Civil, en aplicación del principio de no discriminación por razón 
de sexo, BOE de 18 de octubre). 
56 Con la Base cuarta de la Ley 3/1973, de 17 de marzo, de Bases para la modificación del 
Título Preliminar del Código Civil (BOE de 21 de marzo) se modifica «estatuto personal» 
por «Ley personal», así recogido en el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo.
57 Citas en el Preámbulo del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo.
58 En los años 90 el Tribunal Constitucional establece su doctrina para delimitar un 
ámbito competencial exclusivo (del Derecho estatal) y excluyente (del Derecho autonó-
mico) en relación al «Derecho interregional privado» –STC 226/1993 de 8 julio (RTC 
1993\226)–; sobre la expansión y finalidad del sistema de solución de conflictos internos 
elaborado por el Tribunal, vid., Pérez Milla, J. J., 2010, pp. 93 a 142.
59 Por citar autores por cada uno de los territorios donde existe competencia sobre De-
recho civil, Álvarez González, Álvarez Rubio, Borrás Rodríguez Garau Juaneda, González 
Campos, Iriarte Ángel y Zabalo Escudero. 
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iii. Fracturas en el sistema interregional

El Derecho privado interregional (art. 16 Cc.) ha permitido a los Tribunales 
españoles utilizar los arts. 9 y siguientes del Código para dar solución a los muy 
diversos conflictos internos de Leyes sobre régimen económico matrimonial, 
materias sucesorias, forma de los actos, responsabilidad contractual y no con-
tractual, etc. Por su parte, la doctrina va a abundar en construcciones expansi-
vas que consideran el interregional como un sistema susceptible de adaptarse 
para dar respuestas a todo conflicto interno de leyes que se presente en la España 
postconstitucional. Pero este escenario solo esconde una situación de necesi-
dad, donde la tarea hercúlea de resolver abundantes conflictos internos 
postconstitucionales se debe afrontar desde una debilitada estructura del Dere-
cho interregional. 

Esta estructura se apoya en tres fundamentos: el Derecho interregional no 
es sino un Derecho Internacional que resuelve los conflictos internos de Leyes 
españolas; este modelo en paralelo, necesitaba de otra pieza básica para funcio-
nar: la conexión personal no puede ser internacional (nacionalidad) sino inter-
na (vecindad civil); y, aunque nebulosa, existe una tercera clave: la función 
competencial del Derecho interregional como Lex superior desde la que organi-
zar la pluralidad de Leyes españolas60. 

Pero estas tres bases han sido minadas progresivamente de manera que hoy 
cabe afirmar que el DIpr. ha dejado de ser un espejo donde se miran las solu-
ciones del Derecho interregional, la vecindad civil no siempre es la conexión 
personal interna y el Interregional no desarrolla una función organizadora con 
plenitud. En este panorama de dualidades rotas, se encuentra la realidad del 
actual sistema de solución de conflictos de Leyes españolas.

1. Derecho Internacional Privado – Derecho Interregional

Se ha visto, históricamente, que para la solución de los conflictos internos 
no se optó por respuestas especializadas de Derecho Interregional sino que se 
utilizaron las fórmulas internacional-privatistas. Pero si esta afirmación era ple-
namente válida en 1889, hoy lo correcto es afirmar que el Interregional sigue 
las decimonónicas soluciones del Derecho Internacional Privado autónomo sin 

60 Principal problema de la estatutaria; vid., Hamotiau, Bernard, Le Droit International 
Privé Américain, Paris, Bruxelles, 1979, esp. pp. 321 a 325.
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atender a otras muchas, modernizadoras, que están vigentes en España por vía 
de Convenios internacionales o Reglamentos de la Unión Europea (con las 
excepciones previstas en el art. 9.4, 9.6 y 107 Cc.).

La ruptura con el modelo Internacional se hace extrema cuando el Regla-
mento o Convenio tiene carácter universal porque, tras la entrada en vigor de 
esta normas, surge la paradoja de que la respuesta autónoma del Legislador es-
pañol (arts. 9.2, 9.3, 9.8, etc. del Cc.) deja de ser aplicable a los supuestos in-
ternacionales y solo va a servir para dar solución a los casos interregionales.

Los Tribunales españoles, excepcionalmente, pueden considerar que la nor-
mativa de fuente internacional funciona como estándar de solución (Soft Law) 
para los conflictos internos61; incluso la doctrina española ha propuesto inter-
pretaciones «dinámicas»62, «modernizadoras y renovadoras»63 para argumentar 
la aplicabilidad de la normativa universal a los conflictos internos. Pero la rea-
lidad normativa española no ha permitido la posible aplicabilidad de estas so-
luciones internacionales a la dimensión interna hasta bien reciente, lo que se ha 
realizado de manera no expresa por el legislador español para ciertas materias64.

El paralelismo entre el Derecho Internacional y el Interregional queda soca-
vado, también y gravemente, por la existencia de una «nueva dimensión»65 de 
conflictos internos de Leyes de naturaleza jurídico-pública que afectan a situa-
ciones jurídico-privadas. En estos tipos de conflictos, aparecen fenómenos de 

61 Como ejemplo, SAP de Barcelona de 10 de marzo de 2010 (Westlaw Aranzadi JUR 
2010\164985).
62 Vid., Borrás Rodríguez, A., «Les ordres plurilégislatifs dans le Droit international 
privé actuel» en Recueil des Cours de l’Académie de Droit international, vol. 249 (1994-V), 
The Hague, Boston, London, Dordrecht, Lancaster, p. 172.
63 Vid. Sánchez Lorenzo, Sixto, «La aplicación de los Convenios de la Conferencia de La 
Haya de derecho internacional privado a los conflictos de leyes internos: perspectiva espa-
ñola» en Revista Española de Derecho Internacional, 1993, pp. 138 a 144.
64 La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE de 3 de julio) incor-
pora por referencia «las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho internacional 
privado» y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la in-
fancia y a la adolescencia (BOE de 29 de julio) incorpora por referencia el Protocolo de La 
Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias y el 
Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de 
medidas de protección de los niños. Será necesario analizar cómo se articula esta normativa 
internacional con el Derecho interregional, lo que escapa del objeto de este estudio.
65 Vid. González Campos, Julio D., «El marco constitucional de los conflictos internos 
en España» en VVAA, Europäischer Binnenmarkt Internationales Privatrecht und Rechtsan-
gleichung, Heidelberg, 1995, p. 32.
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alta complejidad jurídica y las soluciones judiciales singulares se alejan del prin-
cipio de bilateralidad de las normas contenidas en el Capítulo IV del Cc. para 
regresar hacia la unilateralidad territorial.

Como ejemplo, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 24 enero 200866 prefiere (porque son «preceptos de aplicación 
general») la aplicación de la Ley (estatal) 50/2002 de fundaciones frente a la 
Ley autonómica gallega, desecha solucionar un caso sobre la capacidad de obrar 
de una sociedad mediante el tradicional recurso del art. 9.11 Cc. y le aplica las 
«obligaciones –crecientes dicho sea de paso– que legalmente vengan estableci-
das por las normas españolas de aplicación territorial». 

Muy similar, aunque con una muy diferente argumentación, es el problema 
que da lugar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 12 junio 
de 200267. En este caso, la aplicabilidad a una pareja no casada de la Ley foral 
se produce «en dos escalones»: la Audiencia utilizó primero la norma de con-
flicto interregional para establecer que le era de aplicación el Derecho navarro 
y después le acumuló el criterio recogido en la Ley Navarra como «una norma 
material de Derecho navarro que operaría “después” de haber aplicado la opor-
tuna norma estatal de conflicto»68.

Los problemas que plantea esta tipología de conflictos sobre uniones no 
matrimoniales se ven incrementados, cualitativamente, al añadirse dos circuns-
tancias: la existencia de normativa tanto en Comunidades Autónomas forales 
como no forales que delimitan unilateralmente el ámbito de aplicación en fun-
ción de variados criterios particulares y que el modelo interregional, cuando se 
basa en la lex personae, no es adecuado para solucionar este tipo de conflictos 
internos. 

Estos problemas, se agravan a la vista de cómo se recibe este fenómeno por 
el Derecho interregional, tal y como lo describe la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 93/2013, de 23 de abril de 201369: «Tampoco la igualmente 
argumentada ausencia en la legislación estatal de regla específica al respecto 
autoriza al legislador foral para invadir una materia que, conforme a la Consti-
tución y la propia LORAFNA, se halla reservada al Estado pues ello sería con-
trario al orden constitucional de distribución de competencias y al carácter in-

66 Westlaw Aranzadi RJ 2008\627.
67 Westlaw Aranzadi JUR 2002\201896.
68 Se realiza un análisis exhaustivo de estos casos en Pérez Milla, J. J., 2010, pp. 129 a 135.
69 RTC 2013\93.
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disponible de las mismas pues es evidente que las competencias no decaen por 
el hecho de no haber sido ejercitadas».

En esta Sentencia se plantea una primera cuestión terminológica sobre la 
unilateralidad: el Tribunal utiliza una denominación conflictual clásica («de 
extensión») para referirse al art. 2.3 de la Ley Foral 6/2000, para la igualdad 
jurídica de las parejas estables, por considerarla «en tanto que técnica de solu-
ción de conflictos de leyes». Frente a las tradicionales normas autodelimitadas 
o de extensión, el Tribunal aludirá a otra tipología normativa en la que va a ser 
muy característico su efecto competencial, carecen de la función conflictual y 
es predominante su carácter territorial. Estas normas permiten, según el Cons-
titucional, «determinar (territorialmente) el ámbito de aplicación de las normas» 
al legislador autonómico y sería muy conveniente denominarlas normas unila-
terales de definición competencial (o normas de delimitación competencial) 
para distinguirlas de las primeras.

En relación al problema de la validez constitucional de esta norma, el Tri-
bunal constitucional elude proporcionar una doctrina clarificadora contunden-
te sino que lo solventa con rapidez, aplicando una doctrina constante iniciada 
desde 198370: «la adopción de normas unilaterales o de extensión delimitadoras 
de los respectivos ámbitos de aplicación espacial y personal de la norma en 
tanto que técnica de solución de conflictos de leyes, es, por tanto, una tarea 
que, en principio, resulta vedada a la actuación del legislador autonómico».

La Sentencia tampoco se adentra en la construcción de soluciones que pare-
cen más adecuadas desde un punto de vista técnico (un Derecho interterritorial 
que resuelva los conflictos territoriales autonómicos, además del Interregional) 
o la aplicación de otras reglas que ya han sido probadas en el ámbito de la 
Unión Europea (por ejemplo, el principio de reconocimiento mutuo). 

Pero si en su fallo el Tribunal reproduce su doctrina tradicional de siempre 
para resolver la cuestión conflictual, termina con una pirueta cuando declara la 
potestad del legislador autonómico para delimitar unilateralmente (siempre te-
rritorialmente) el ámbito de aplicación de cualquier normativa autonómica, sea 
foral o no71. Lo afirma del siguiente modo: «Quiere ello decir que, en este caso, 

70 STC 72/1983 de 29 julio (Westlaw Aranzadi RTC 1983\72) con antecedentes en la 
STC de 16 de noviembre de 1981 (Westlaw Aranzadi RTC 1981\37).
71 La doctrina territorial tradicional del TC se refiere, fundamentalmente pero no solo, 
a las competencias que se desarrollan a través de una legislación autonómica jurídico-pú-
blica; en relación a la normativa jurídico-privada, la Sentencia del TC 156/1993 de 6 de 
mayo establece un mecanismo de habilitación que permite al legislador autonómico su de-
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es al legislador foral a quien corresponde determinar el ámbito de aplicación de 
las normas que aprueba si bien tal labor no puede ser realizada al margen del 
principio de territorialidad que limita las normas autonómicas»; y parece repe-
tirlo cuando dice que la consabida veda del legislador autonómico que impone 
el art. 149.18 CE, lo es «en principio».

Lo que permite dar coherencia a estas dos afirmaciones del TC (competen-
cia autonómica para determinar el ámbito de aplicación normativa y compe-
tencia estatal en materia de conflictos de leyes) que, en principio parecerían 
contradictorias72, es una perspectiva competencial. El Constitucional realiza 
una aclaradora distinción entre las normas unilaterales de definición compe-
tencial y cuando estas normas funcionan en tanto que técnica de solución de 
conflictos de leyes (normas de extensión). En función de esta diferenciación, la 
exclusividad competencial estatal sobre conflictos de leyes no quedaría afectada 
cuando la Comunidad Autónoma delimita unilateralmente el ámbito de apli-
cación de su legislación sobre una materia competencial concreta (uniones no 
matrimoniales, en el caso) siempre que se respete el principio de territorialidad.

De modo que, en definitiva, se afirma constitucionalmente la competencia 
autonómica para la determinación (territorial) del ámbito (competencial) de 
aplicación de la norma y solo si la norma desarrolla una función conflictual 
efectiva (solución de conflictos internos de leyes) la norma debe ser estatal; para 
esta clasificación, es clave el control de territorialidad o extraterritorialidad que 
identifica si la norma unilateral autonómica es competencial o conflictual.

La opción del Tribunal Constitucional por un estricto sistema basado en la 
competencia territorial, sienta unas bases que parecen coincidir con ciertos 

limitación unilateral extraterritorial en función de los criterios establecidos por el Derecho 
interregional.
72 Hace referencia, en el DIpr. (Guggenheim, Vogel, Franq, etc.) e interterritorial (Arce 
Janáriz, Blanco i Esteve, etc.), a las diferenciaciones entre fuerza de obligar, aplicabilidad 
normativa, validez, efectividad, etc., con los que se intenta describir los inasibles fenómenos 
que suceden en la legislación. Su adaptación al plano autonómico no es sencilla: en teoría, 
los planos que configuran la territorialidad en el ámbito autonómico (formal o normativo/
material y validez/eficacia), generan la distinción entre ámbito de validez en sus dimensio-
nes formal o normativo (territorialidad de la norma en dependencia de la potestad territo-
rial atribuida al legislador autonómico) y material (territorialidad de los supuestos regulados 
por la norma autonómica) y el ámbito de eficacia de la ley autonómica en sus aspectos ma-
terial (situación extraterritorial) y formal (que solo puede ser extraterritorial en dependencia 
de la eventual aplicabilidad de la norma a los supuestos de tráfico externo determinada por 
el Derecho interregional).
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planteamientos jurídicos que se producen en algunos territorios forales73. Pero 
esta opción no está exenta de recelos profundos, dadas las muy graves compli-
caciones teóricas y prácticas de un modelo donde es fundamental considerar 
cómo afecta la territorialidad a los planos material y formal de las normas auto-
nómicas y que desplaza el foco de atención desde la valoración en abstracto de 
cualquier fórmula unilateral autonómica como eventual normativa conflictual, 
a su validación como norma competencial tras una verificación (poco consis-
tente) del control de territorialidad74. 

En todo caso, dado que carecen de potestad para establecer la validez (cons-
titucionalidad) de la norma y la facilidad de su uso, los tribunales siguen dis-
puestos a aplicar estas normas unilaterales autonómicas (de delimitación com-
petencial) para determinar si es aplicable la correspondiente Ley territorial; 
como un ejemplo más de este proceder75, la Sentencia de la AP Cáceres de 28 
octubre de 201576, en correspondencia con los planteamientos de la STC 
93/2013, no se plantea ninguna cuestión sobre la constitucionalidad del art. 2 
de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de parejas de hecho de Extremadura que 
delimita unilateralmente su ámbito de aplicación «siempre que voluntariamen-
te decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la pareja en el Re-
gistro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura».

73 Impulsado judicialmente: SAP de Barcelona 637/2010 de 28 de octubre (Westlaw 
Aranzadi JUR 2010\382606) o SAP de Girona 174/2010 de 7 de mayo (Westlaw Aranzadi 
JUR 2010\277342).
74 Además, se limita la función organizadora del Derecho interregional que deja de ser 
preventiva para dirigirse solo a resolver los conflictos efectivos de leyes. Vid. Pérez Milla, 
J. J., 2010, pp. 25 a 80 y Pérez Milla, J. J., «Una perspectiva de renovación y dos paráme-
tros de solución en los actuales conflictos internos de leyes españolas» en Anuario Español de 
Derecho Internacional Privado, n.º 10, 2010, pp. 615 a 628. Para un análisis exhaustivo de 
cómo incide la territorialidad en la plurilegislación española (aun sin estar de acuerdo con 
alguno de sus postulados), vid. Arce Janáriz, A., Comunidades autónomas y conflictos de leyes, 
1988, pp. 31 a 66.
75 La técnica unilateral se reproduce en variadas materias: la STS de 18 enero de 2011 
(Westlaw Aranzadi RJ 2012\1790) resuelve la cuestión de la prescripción de acciones del 
expresidente del consejo rector de una sociedad cooperativa andaluza y la aplicación de la 
Ley de cooperativas autonómica frente a la Ley estatal se produce por concurrir las conexio-
nes establecidas unilateralmente por el Legislador autonómico; en el mismo sentido y tam-
bién sobre plazos de prescripción, SAP Madrid de 21 diciembre de 2015 (Westlaw Aranzadi 
JUR 2016\38046).
76 Westlaw Aranzadi JUR 2015\261945.
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2. Derecho Interregional – Función competencial

Desde luego, no ha sido el anterior supuesto la primera ocasión donde se 
entrecruzan la dimensión competencial y los conflictos de leyes internos. Un 
peculiar conflicto, en materia de prescripción, ha ofrecido respuestas judiciales 
muy heterogéneas hasta que la situación se pacifica con la STSJ de Cataluña 
22/2011 de 26 mayo77. 

En esta Sentencia, el Tribunal Superior argumenta que la cuestión de la 
prescripción no es una situación que genere un conflicto de dos leyes aplicables 
(Cc. y Cc. catalán) sino que es un asunto relativo a la función supletoria del Cc. 
respecto de los Derechos forales78; hallada otra vez la solución vía dimensión 
competencial (Derecho civil) y no como un problema conflictual (si el Cc. es 
Derecho supletorio del Derecho catalán, no existen dos Leyes aplicables), ahora 
ya los Tribunales mantienen unánimemente que «el art. 10,10 del Cc. no será 
operativo cuando el Código Civil entre en la relación jurídica regulada por el 
derecho civil de Cataluña como derecho supletorio en virtud de lo establecido 
en el art. 111-5 del CCCat»79.

Otro asunto más donde converge la dimensión competencial y la conflic-
tual, son los conflictos interlocales, como los existentes en el País Vasco. 
Como en los casos anteriores, cohonestar la exclusividad competencial del 
Estado en relación a los conflictos de leyes y permitir la competencia autonó-
mica para determinar el ámbito territorial (interlocal) que se recoge en el art. 
9 de la Ley 5/2015 de Derecho civil vasco (o configurar una nueva y general 
vecindad civil vasca –art. 10–), solo va a ser posible si se atiende a la dimen-
sión competencial y no se pone el foco en la existencia de conflictos de Leyes 
(interlocales). 

Utilizar argumentos de necesidad para habilitar una competencia del legis-
lador autonómico sobre esta materia, no es un argumento constitucional sufi-
ciente; los fundamentos basados en la neutralidad conflictual de las respuestas 
interlocales, sí que habilitan al legislador autonómico para reiterar las solucio-

77 RJ 2011\4883.
78 Vid. Bayod López, M. del C.; Pérez Milla, J. J., «Competencia, preferencia, supleto-
riedad y conflictos internos de Leyes españolas. Reflexiones a la Sentencia 22/2011 de 26 de 
mayo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», Revista de Derecho Civil Aragonés, nº 
17, 2011, pp. 207-226.
79 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 junio de 2014 (Westlaw Aranza-
di JUR 2014\232586).
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nes interregionales pero no sería este sino un ejercicio competencial conflictual 
derivado del principal, que es del Estado80. 

La clave para hacer operativa una habilitación competencial directa del le-
gislador autonómico (que derivaría de la materia civil y no de la conflictual) 
vuelve a ser la perspectiva competencial, de modo que la competencia territo-
rial se erige como el límite donde no cabe la intromisión de la competencia 
conflictual del Estado. 

Será la ausencia de extraterritorialidad de estos problemas interlocales la que 
los aleje de la noción de conflictos de Leyes y los enmarque como cuestiones 
relativas al ejercicio de la competencia para determinar el ámbito de aplicación 
(territorial) del Derecho civil vasco (art. 9.1 de la Ley 5/2015). Y parece que 
esta consideración competencial, puede encontrarse entre los fundamentos de 
la STC 93/2013: «es al legislador foral a quien corresponde determinar el 
ámbito de aplicación de las normas que aprueba si bien tal labor no puede ser 
realizada al margen del principio de territorialidad que limita las normas auto-
nómicas».

3. Conexión personal – Vecindad civil

Cuando la determinación de qué concreto Derecho territorial español es 
aplicable depende de la Lex personae, la utilización de la vecindad civil origina 
una respuesta directa a la cuestión de qué Ley debe ser aplicada. Pero existen 
unos problemáticos conflictos de Leyes donde esta operativa ha abocado al 
caos; son los conflictos mixtos o aquellos en los que la ley aplicable a una situa-
ción jurídica extranjera es el ordenamiento plurilegislativo español, que debe 
ser individualizado. 

Varios supuestos responden a este esquema: cuando existe un reenvío de 
retorno y la norma de conflicto extranjera remite al «Derecho español», si se 
aplica Derecho español por inaplicación del Derecho extranjero por causa de 
Orden público, si el Derecho español es aplicable porque el Derecho extranjero 
reclamado por la norma de conflicto no es probado suficientemente o cuando 
la norma de conflicto ordena la aplicación de un genérico «Derecho español» 
sin concretar qué Derecho territorial español es el aplicable.

80 Vid. Álvarez Rubio, J. J., «Una renovada dimensión de los conflictos internos: la Ley 
5/2015 de Derecho civil vasco y la interacción entre bloques normativos», Revista Española 
de Derecho Internacional, vol. 68, nº 2, 2016, pp. 37 y 38 y Pérez Milla, J. J., 2010, pp. 
109 a 117 y 119 a 122.
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Las soluciones jurisprudenciales y doctrinales son tremendamente vario-
pintas y todo este panorama de incertidumbre (inseguridad jurídica) que 
acumula el Derecho español responde a una premisa fundamental: la función 
de individualización de una Ley territorial española que se realiza desde el 
Derecho interregional no es posible cuando la conexión personal es extranje-
ra puesto que, como es evidente, los extranjeros carecen de vecindad civil. 
Por ello, hay alternativas que coinciden en eludir la aplicación de la conexión 
de base para la solución de conflictos interregionales de naturaleza personal 
(vecindad civil); aunque estas soluciones no estén previstas en la Ley, los 
ejemplos de este proceder son cuantiosos: utilización de vías directas en su-
puestos de reenvío de retorno o de la vía indirecta aunque modificando la 
conexión vecindad civil por la residencia habitual en estos mismos casos, 
aplicación de la Ley de la sede del tribunal, de la Ley más estrechamente vin-
culada u otras81. 

Para encontrar una solución adecuada a estos casos, hay que tener en 
cuenta, como se ha visto, que la vecindad civil no solo es una conexión per-
sonal interregional sino que es una de las dos bases que fundamentan el 
modelo de solución de conflictos internos paralelo al previsto por el Derecho 
Internacional Privado. Por tanto, la sustitución de la vecindad civil por cual-
quier otra conexión, no es una mera cuestión de oportunidad a la vista de 
cómo solucionar un caso concreto, sino que afecta a la estructura misma del 
sistema. 

Así visto, según mi criterio, la pregunta a responder no es tanto si la vecin-
dad civil puede ser sustituida por otra conexión cuando se trate de un extran-
jero (en una situación jurídica resuelta normativamente por una conexión 
personal) como si un Derecho interregional previsto para la solución de con-
flictos internos («los conflictos de ámbito regional se dan en el seno de la 
misma nación estructurada en un solo Estado»82), es aplicable cuando el con-
flicto es internacional. Y la respuesta, al menos en el ámbito de la Unión 
Europea, es claramente negativa.

81 Vid. un resumen de la argumentación utilizada por los Tribunales y de las posturas doc-
trinales en relación a los conflictos mixtos en Pérez Milla, J. J., 2010, pp. 218 a 221.
82 Preámbulo del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo.
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iv. La colosal Unión Europea

El 12 de junio de 1985 España firma el Tratado de Adhesión a las Comuni-
dades Europeas dando entrada, en la realidad jurídica española, al colosal 
Derecho de la Unión Europea cuya superior jerarquía sobre los ordenamien-
tos jurídicos de los Estados miembros deriva de su carácter de primacía y 
aplicabilidad directa.

Debe quedar claro desde el principio (y no puede ser solo una mera refe-
rencia teórica estéril), que el Derecho primario de la Unión Europea (Princi-
pios generales, Derechos fundamentales y Libertades comunitarias) trascien-
den tanto a la regulación material de todos los Derechos españoles como a 
cualquier aspecto de su regulación interregional. Es más, se trasmina no solo 
sobre las materias de competencia de la Unión Europea sino, incluso, sobre 
aquellas otras que son competencia del Estado miembro; ya en 2006 el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea83 declara la trascendencia del Derecho 
comunitario sobre tales materias: «Si bien el estado civil y las prestaciones 
que de él dependen son materias comprendidas dentro de la competencia de 
los Estados miembros, competencia que el Derecho comunitario no restrin-
ge, se ha de recordar, sin embargo, que, en el ejercicio de dicha competencia, 
los Estados miembros deben respetar el Derecho comunitario, en especial las 
disposiciones relativas al principio de no discriminación»84.

La Unión Europea ha retrasado la regulación directa de situaciones vincu-
ladas al estatuto personal y familiar hasta la consolidación del Espacio de li-
bertad, seguridad y justicia; sin embargo, con la única base del Derecho pri-
mario, la doctrina ya había deducido que, generada una situación jurídica de 
tipo personal o familiar por un Derecho territorial español (parejas no matri-
moniales, filiación, etc.), esta gozará de reconocimiento en el resto de países 
de la Unión Europea85. 

83 En adelante, TJUE.
84 Maruko, C-267/06 y en el mismo sentido, SSTJUE de 10 de mayo de 2011, Römer, 
C-147/08 y de 12 de diciembre de 2013, Hay, C-267/12. El origen de esta Jurisprudencia 
se sitúa en la STJUE de 26 de octubre de 2006, Tas-Hagen y Tas, C-192/05.
85 Vid. Bucher, A., «De la reconnaissance mutuelle au droit à l’identité», GEDIP – Réunion 
de Padoue, 18, 20 September 2009, p. 1 (accesible en http://www.andreasbucher-law.ch/
images/stories/pdf/gedip_-_reconnaissance_mutuelle_-_2009.pdf) o, en el ámbito societa-
rio, Garcimartín Alférez, F. J., Derecho internacional privado, 2014, p. 343 y 344. 
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Hoy, hasta 5 Reglamentos de lo que se podía denominar un Derecho eu-
ropeo de la familia y sucesiones, regulan directamente la determinación de la 
Ley aplicable en materia de alimentos86, separación y divorcio87, sucesiones88, 
régimen económico matrimonial89 y efectos patrimoniales de las uniones regis-
tradas90. En este estudio interesa esta normativa, específicamente, porque todos 
los Reglamentos incluyen una similar fórmula de estilo (cláusula de exclusión)91 
que faculta al Estado español a no aplicar la normativa europea a los conflictos 
de leyes que se planteen exclusivamente entre Leyes españolas en las materias 
sucesorias, regímenes económicos matrimoniales y efectos patrimoniales de las 
uniones registradas92. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolverá definitivamente cual-
quier cuestión intelectual acerca de lo que sean tales conflictos exclusivamente 
internos y su delimitación, más o menos amplia, repercutirá directamente en el 
margen de actuación que le va a restar al Derecho interregional español sobre 
tales situaciones (regímenes matrimoniales, sucesiones, etc.). En este sentido, 
por ejemplo, si el TJUE definiera por decantación lo que sean conflictos inter-
nos de Leyes utilizando la doctrina extensiva sobre vulneración de las Liberta-
des comunitarias (que permite acoger situaciones muy débilmente vinculadas a 
la UE), se produciría una minimización de las situaciones jurídico familiares y 

86 Reglamento 4/2009 de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley apli-
cable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de 
obligaciones de alimentos (que remite, en materia de Ley aplicable al Protocolo de La Haya, 
de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias).
87 Reglamento 1259/2010 de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una coope-
ración reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.
88 Reglamento 650/2012 de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los 
documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado 
sucesorio europeo. 
89 Reglamento 2016/1103 de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación 
reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.
90 Reglamento 2016/1104 de 24 de junio de 2016 por el que se establece una cooperación 
reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas. 
91 Art. 15 del Protocolo de La Haya, art. 16 del R. 1259/2010, art. 38 del R. 650/2012, 
art. 35 del R. 2016/1103 y art. 35 del R. 2016/1104. 
92 La materia de obligaciones de alimentos y divorcio y separación judicial tiene una solu-
ción diferente debido a la incorporación por remisión que ha ocurrido en el Derecho Inter-
nacional Privado español por las Leyes 15/2015 y 26/2015.
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personales a las que aplicar directamente el sistema español de solución de con-
flictos internos. 

A la espera de esta Jurisprudencia expresa del TJUE, solo queda adelantar 
planteamientos teóricos para tratar de adivinar los caminos más correctos que 
puede elegir el Tribunal en la determinación del criterio de aplicabilidad de 
estos Reglamentos.

Sin duda, el marco del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, la Libertad 
de circulación de personas y el Mercado interior en el que se inscribe toda esta 
regulación europea, condicionará la interpretación sobre la aplicabilidad de los 
Reglamentos. Por tanto, parece lógico explorar si para deducir dicho ámbito de 
aplicación pueden utilizarse los mismos criterios que se deducen de la doctrina 
expansiva establecida por el Tribunal europeo cuando valora si existe una vul-
neración de la Libertad circulación de personas; este modelo es el utilizado por 
Font i Segura para quien «la existencia de cualquier elemento que tenga impli-
caciones transfronterizas supone la aplicación del reglamento de sucesiones de 
la UE»93. 

Una muy profusa Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea decide la aplicabilidad de las Libertades comunitarias en atención al con-
cepto jurídico del efecto, lo que genera una doctrina tremendamente expansiva 
que desborda los tradicionales criterios europeo-continentales de aplicabilidad 
material y espacial94. 

93 Vid. Font i Segura, A., «The EU Regulation on Succession Matters and the Territorial 
Conflicts of Laws within the European Boundaries» en Bergé, J., Francq, S. y Gardeñes 
Santiago, M. (dir.), Boundaries of European Private International Law: Les frontières du 
droit international privé européen / Las fronteras del derecho internacional privado europeo, 
2015, p. 62 a 64. En este sentido –«La remisión intracomunitaria a sistemas plurilegisla-
tivos en el Reglamento 650/2012 en materia de sucesiones», en Calvo Vidal, I. A. (dir.), 
El nuevo marco de las sucesiones internacionales en la Unión Europea, 2014, pp. 103 a 104–, 
una sucesión será transfronteriza si «un nacional de un Estado tuviera su residencia habitual 
en otro Estado en el momento del fallecimiento, también en el momento en el que dispuso 
(…), por el solo hecho de que los herederos, o incluso ‘las personas próximas al causante’, 
tengan su residencia habitual en otro país o posean una nacionalidad distinta a la del cau-
sante. Igualmente puede considerarse transfronteriza si el causante poseía bienes en país 
distinto de su residencia habitual o al que corresponda con su nacionalidad, sin importar 
el volumen o proporción de estos bienes con respecto al resto de bienes que comprende la 
sucesión. También lo será si el único elemento de extranjería que presenta es el lugar donde 
se otorgó el testamento o se dispuso en pacto sucesorio».
94 Estos problemas se analizan en profundidad en Pérez Milla, J. J., «El Reglamento 
650/2012 de 4 de julio de 2012 y los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente 
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En el sentido material, el TJUE conoce sobre asuntos donde existe una 
eventual vulneración de las Libertades europeas provocada por la normativa de 
un Estado miembro y resuelve estos casos en aplicación de la doctrina Dasson-
ville95 donde valora extensamente la existencia de una restricción que tenga como 
efecto generar un obstáculo directo, indirecto, real o potencial para la realización 
de la Libertad comunitaria.

El mismo desborde ocurre desde el punto de vista espacial: el TJUE solo 
exige la presencia de una «relación intrínseca»96 entre la normativa nacional y el 
Derecho primario de la Unión Europea: Libertades comunitarias (de perso-
nas97, bienes98, servicios99, establecimiento100, capitales101), Principios generales 
de Derecho comunitario102 o la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea103. 

Para valorar la existencia de dicha relación intrínseca, el Tribunal puede 
utilizar criterios diferentes en función de la Libertad, Principio o Derecho fun-
damental que es afectado104. Así, en el ámbito de la Libertad de circulación de 
personas, en numerosos casos105, se verifica la vinculación de una situación con 
la UE por la presencia de elementos geográficamente transnacionales lo que 
permite amparar situaciones donde se ejercita una Libertad comunitaria direc-

entre territorios españoles», Actas de los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, 2015, 
pp. 197-232.
95 STJUE de 11 de julio de 1974, Dassonville, C. 8-74; esta doctrina se completa con otra, 
la doctrina Cassis de Dijon.
96 Por todas, STJUE de 8 de noviembre de 2012, Iida, C-40/1.
97 STJUE de 23 de noviembre de 2000, Essen, C-135/99.
98 STJUE de 11 de septiembre de 2008, Comisión/Alemania, C-141/07.
99 STJUE de 12 de julio de 2012, Comisión/Alemania, C-562/10.
100 STJUE de 15 de octubre de 2015, Grupo Itevelesa y otros, C-168/14.
101 STJUE de 8 de noviembre de 2007, Amurta, C-379/05.
102 STJUE de 10 de septiembre de 2015, Wojciechowski, C-408/14.
103 STJUE de 20 de septiembre de 2001, Grzelczyk, C-184/99, como ejemplo de Senten-
cias basadas en las discriminación por razón de nacionalidad; en relación a la prohibición de 
discriminación por razón de edad, STJUE de 12 de enero de 2010, Petersen, C-341/08.
104 Para un estudio especializado del ámbito de aplicación de las Libertades comunitarias 
(aunque se intercalan los criterios que provienen del Derecho derivado), vid. Francq, S., 
L’applicabilité du droit communautaire dérivé au regard des méthodes du droit international 
privé, Bruselas, 2005, pp. 490 a 511.
105 Puede haber otros criterios no geográficos como la vulneración del «efecto útil» de la 
Ciudadanía de la Unión (STJUE de 8 de marzo de 2011, Ruiz Zambrano, C-34/09).
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ta106, indirecta107, incidentalmente108 o, incluso, a posteriori109. Aquí, el límite 
de inaplicabilidad lo marcaría solo la presencia de una «situación puramente 
in terna»110. 

Pero la utilización de tales criterios geográficos extensos (vinculación débil) 
solo es una de las vías posibles para aplicar el Derecho comunitario primario, 
porque existen otros. Cuando el caso del que conoce el Tribunal se refiere a la 
«aplicación del Derecho de la Unión, a efectos del artículo 51 de la Carta, (se) 
requiere la existencia de un vínculo de conexión de un grado superior a la 
proximidad de las materias consideradas o a las incidencias indirectas de una de 
ellas en la otra». En estos supuestos, el «vínculo de conexión de un grado supe-
rior» puede depender de criterios no geográficos: «se ha de comprobar, entre 
otros aspectos, si su finalidad es aplicar una disposición del Derecho de la 
Unión, el carácter de esa normativa, si esta persigue objetivos distintos de los 
previstos por el Derecho de la Unión, aun cuando pueda afectar indirectamen-
te a este último, y si existe una normativa específica del Derecho de la Unión 
en la materia o que la pueda afectar»111. Aquí, el Tribunal define (y respeta) 
tanto los límites de una legislación del Estado miembro para regular asuntos 
puramente internos como los criterios que determinan la aplicabilidad de los 
derechos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea112.

106 STJUE de 16 de enero de 1997, di Biella, C-134/95. Son los casos más comunes.
107 STJUE de 12 de julio de 2005, Schempp, C-403/03.
108 STJUE de 2 de marzo de 2010, Rottmann, C-135/08.
109 Como ejemplos de esta vinculación a posteriori, STJUE de 25 de octubre de 2007, 
Geurts y Vogten, C-464/05 (Libertad de establecimiento y de circulación) o STJUE de 
3 de septiembre de 2014, Comisión Europea contra Reino de España, C-127/12 (materia 
impositiva sucesoria y Libre circulación de capitales).
110 Expresión constante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde la Sentencia de 
7 de febrero de 1979 (Knoors, 115/78). Esta figura mantiene el «correcto equilibrio entre la 
necesidad de promover los objetivos de la UE y respetar la soberanía de los Estados miem-
bros» (vid. Tryfonidou, A., Reverse Discrimination in EC Law, Alphen aan den Rijn, 2009, 
p. 13).
111 STJUE de 6 de marzo de 2014, Siragusa, C-206/13.
112 El Auto del TJUE de 7 de mayo de 2015, Pondiche, C-608/14 ahonda en esta cuestión 
en relación al Derecho de no discriminación por razón de nacionalidad: «el asunto principal 
se refiere a la aplicabilidad en el tiempo de las normas nacionales que establezcan el procedi-
miento para el cálculo de las prestaciones por hijo a cargo. No hay nada en la resolución de 
remisión sugiere que las regulaciones nacionales tendrían como objetivo aplicar el Derecho 
de la UE, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta (…); la supuesta diferencia 
de trato alegada solamente afecta a la legislación nacional».
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Por consiguiente, si la aplicabilidad del Derecho primario de la Unión Eu-
ropea depende de la existencia de efectos comunitarios pero los factores que los 
determinan no son unívocos y si, además y en relación al Derecho derivado, es 
práctica común del TJUE recurrir a una interpretación teleológica y sistemáti-
ca a la vista de los objetivos que se especifiquen en los Considerandos de una 
norma europea y, fundamentalmente, en atención a la materia concreta (regu-
lación) de la que se trate113, todo lo anterior significa, en mi opinión, que el 
Tribunal no tiene por qué utilizar la misma doctrina que sigue para valorar el 
ejercicio de las Libertades comunitarias sino que adaptará su doctrina al carác-
ter conflictual de las materias reguladas por estos Reglamentos. 

Dicho de otra forma, considero que la aplicabilidad de estos Reglamentos 
no debería establecerse en atención al carácter/efecto geográfico interregional o 
transnacional de una situación, sino atendiendo a si los conflictos de Leyes que 
se plantean respecto de la situación concreta son (tienen efectos) «exclusiva-
mente» interregionales o no.

Establecer «conflictualmente» la aplicabilidad de los Reglamentos, tiene 
serias ventajas. La primera, su tradición jurídica, ya que esta perspectiva con-
flictual se encuentra en los orígenes de las cláusulas de exclusión en las Conven-
ciones de la Conferencia de La Haya114. La segunda, más importante, es su 
operatividad (previsibilidad, frente al etéreo concepto de situación trasnacio-

113 Como ejemplo, STJUE de 19 de enero de 2006. Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, C-330/03 o de 16 de enero de 2014, Schmid, C-328/12. El TJUE 
considera siempre estas dos referencias cuando delimita el ámbito espacial: si los objetivos 
aluden al Derecho primario de la Unión Europea que se implica en la regulación específica, 
la referencia a la materia considera la delimitación del ámbito de aplicación unilateral que se 
incluye en la normativa derivada concreta; estudia este tema en el Derecho derivado sobre 
competencia, transporte, consumo, trabajo, etc., Francq, S. 2005, esp. pp. 577 a 640.
114 La cláusula de exclusión de conflictos puramente internos tiene su origen normativo 
en la Convención de La Haya de 4 de mayo de 1971 sobre Ley Aplicable en Materia de 
Accidentes de Circulación por Carretera: «Un Estado con sistema jurídico no unificado no 
estará obligado a aplicar el presente Convenio a los accidentes que ocurran en su territorio 
cuando intervengan solamente vehículos matriculados en las unidades territoriales de dicho 
Estado» (art. 13). Borrás Rodriguez («Les ordres plurilégislatifs dans le Droit Internatio-
nal privé actuel», Recueil des Cours (1994), The Hague, 1995, vol. 249, p. 302) define «un 
conflit comme purement interne» en función de «quels sont les liens qui déterminent le 
rattachement avec l’un des systèmes juridiques en présence. A mon sens, le processus doit 
être globalement divisé en deux étapes, qui nous permettront d’arriver à une solution par 
exclusion: dans une première étape, il faudrait voir, avec les critères de la convention, si 
l’ordre juridique de plus d’un Etat est impliqué (…)».
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nal) ya que bastará considerar las conexiones concretas de las normas de con-
flicto previstas en la normativa europea (junto a las previstas por el Derecho 
interregional español) para decidir si el conflicto es «exclusivamente» interre-
gional o no115.

Dos ejemplos para escenificar esta operatividad. Las conexiones contempla-
das en el Reglamento 650/2012 para determinar la Lex sucessionis dependen de 
la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento (art. 21.1) 
o el vínculo manifiestamente más estrecho con un Estado distinto del anterior 
(art. 21.2) o la Ley nacional que tuviera en el momento de realizar la elección 
o en el momento del fallecimiento (art. 22.1); por tanto, la internacionalidad 
de cualquiera de estas conexiones determina automáticamente la aplicación del 
Reglamento. Además, como el Derecho interregional español se aplicará de 
concurrir el vínculo contemplado por el art. 9.8 y 16 Cc., ello supone la apli-
cabilidad del RS si el causante no tiene la nacionalidad española (al carecer de 
vecindad civil). 

En definitiva, al confrontar las conexiones conflictuales del Reglamento y el 
Derecho interregional, el conflicto de leyes (Lex sucessionis) será «exclusivamen-
te» interno cuanto se trate de españoles (que tienen una vecindad civil de las 
españolas) y además, 

a)  que no tuvieran su residencia habitual en el extranjero en el momento 
del fallecimiento o, 

b)  que no exista un vínculo manifiestamente más estrecho con otro Estado 
o, 

c)  que no hubieran elegido como Lex sucessionis su ley nacional (lo que 
comprende casos de extranjeros adquirentes de la nacionalidad española 
con posterioridad a la professio iuris, supuestos de doble nacionalidad e 

115 No significa este planteamiento, ni mucho menos, que se elimine cualquier problema 
teórico. Por ejemplo, en materia sucesoria, será preciso resolver lo que ocurre respecto del 
mecanismo interregional de adaptación de los derechos del cónyuge viudo o si la existencia 
de cualquier conflicto de leyes trasnacional (Lex sucessionis, forma de los actos, etc.) se co-
munica a toda la situación jurídica que pasaría de ser interna a internacional o, incluso, si 
la elección de la Ley aplicable a la sucesión determina la aplicabilidad del Reglamento aún 
cuando el sujeto sea nacional español. En su momento he defendido, no sin dudas, la ido-
neidad de un planteamiento extensivo frente a la posible aplicación parcial («El Reglamento 
650/2012 de 4 de julio de 2012 y los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente 
entre territorios españoles», Actas de los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, 2015, 
pp. 222 a 227); hoy creo que cabe repensar estas y otras cuestiones y serán objeto de un 
futuro artículo doctrinal.
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incluso supuestos de nacionales españoles que realizan una elección de la 
Ley aplicable a la sucesión).

d)  que su Lex matrimonii no sea extranjera.

La misma operativa cabe en relación al Reglamento 2016/1103 de 24 de 
junio de 2016 (y su comparativa con los arts. 16 y 9.2 y 9.3 del Cc.). Este Re-
glamento establece la Ley aplicable al régimen económico matrimonial en fun-
ción de lo pactado por los cónyuges o futuros cónyuges (art. 22) que puede 
elegir: la ley de la residencia habitual de los cónyuges o futuros cónyuges, o uno 
de ellos, en el momento de la celebración del acuerdo o la Ley nacional de 
cualquiera de los cónyuges o futuros cónyuges en el momento en que se celebre 
el acuerdo. A falta de capitulaciones matrimoniales, el art. 26 establece que la 
Ley aplicable se determina en función «a) de la primera residencia habitual 
común de los cónyuges tras la celebración del matrimonio116, o, en su defecto, 
b) de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración 
del matrimonio117, o, en su defecto, c) con la que ambos cónyuges tengan la 
conexión más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio». 
Como en el supuesto anterior, la internacionalidad de cualquiera de estas cone-
xiones (junto a la carencia de una vecindad civil de las españolas) determina 
automáticamente la aplicación del Reglamento.

v. Conclusión

De este trabajo podría generarse alguna conclusión inmediata; sin embargo, no 
cabe elevarla a tal porque no es original sino que ha entrado a formar parte del 
sordo runrún que acompaña a la materia interregional en España. Ya en 1946, 
el Congreso nacional de Derecho Civil, celebrado del 3 al 9 de octubre de 1946 

116 Como excepción el art. 26.3 establece que la autoridad judicial, a instancia de cual-
quiera de los cónyuges podrá decidir que la Ley aplicable sea la de otro Estado distinto del 
previsto en esta letra a) si el demandante demuestra que «a) los cónyuges tuvieron su última 
residencia habitual común en ese otro Estado durante un período de tiempo considerable-
mente más largo que en el Estado designado en virtud del apartado 1, letra a), y b) ambos 
cónyuges se basaron en la ley de ese otro Estado para organizar o planificar sus relaciones 
patrimoniales».
117 Teniendo en cuenta (art. 26.2) que «Si los cónyuges tienen más de una nacionalidad 
común en el momento de la celebración del matrimonio, solo se aplicarán las letras a) y c) 
del apartado 1».
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en Zaragoza, señaló en su conclusión primera la necesidad de «d) La promulga-
ción urgente de una ley de carácter general que resuelva los problemas de De-
recho interregional que surgen de la coexistencia de diferentes regímenes civiles 
en España».

Tampoco sería novedad decir que «en cuanto a la necesaria promulgación 
de una ley de conflictos interregionales que seguimos estimando urgente, en-
tendemos que en su elaboración deben intervenir decisivamente las Comuni-
dades Autónomas implicadas», pues fue una de las Conclusiones de las Jorna-
das de Derecho foral, celebradas del 28 al 31 de agosto de 1976 en Jaca.

Pero es que no cabe elevarse al grado de conclusión lo que tampoco es real 
(realizable). ¿Alguien puede pensar que, en España, en el 2017, es posible hacer 
una nueva Ley de Derecho interregional estatal? Antes de poder abordar con 
destreza la renovación del Derecho interregional, deberían resolverse muchas e 
importantes cuestiones del modelo territorial español. Entre otras, si sería pre-
ferible una normativa «tradicional» o el modelo debe ser territorial. Un modelo 
territorial quasi estatutario (o quasi federal) jurídica y materialmente problemá-
tico aunque desde un punto de vista organizativo, teórica y formalmente apro-
piado al permitir una fácil convivencia de una pluralidad de CCAA ejerciendo 
sus competencias legislativas, cada una en un ámbito espacial diferente. Ni si-
quiera el Tribunal Constitucional se aclara ya que, inamovible en sus convic-
ciones durante 40 años, parece torcer ahora la dirección y entremeterse por los 
estrechos resquicios que separan lo conflictual estatal y lo competencial territo-
rial autonómico. 

Si el remate de un estudio debe responder a las premisas y datos que se apor-
tan, parece realista decir que el Derecho interregional está anclado en el pasado 
y su desarrollo futuro está sometido a dos fuerzas inconmensurables. La prime-
ra, interna, fomenta el ejercicio de la competencia autonómica sobre el Dere-
cho territorial de manera absoluta, cerrándolo territorialmente ad intra para 
dejarlo incólume a cualquier influencia externa. La segunda, exterior, tiene su 
foco en los Reglamentos de la Unión Europea que regulan universalmente los 
aspectos de Ley aplicable en materias familiares y sucesorias y solo dejan de 
intervenir cuando aparecen meros conflictos (exclusivamente) internos. Cogido 
entre estos dos fuegos, al Derecho interregional le está quedando un espacio 
marginal.

Es posible que ser seducido por la frágil y bella Europa sea el atractivo futuro 
que le quede al sistema de solución de conflictos de Leyes españolas: unos con-
flictos interregionales a los que se les puedan aplicar los Reglamentos de la 
Unión Europea y, fundamentalmente, el anhelo por un Derecho interterrito-
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rial español donde impere ad intra un modelo paralelo de Libertades comuni-
tarias para evitar discriminaciones inversas. Aunque, tal vez, estas opciones sean 
solo una Quimera, otro monstruo. 

Aragón, enero de 2017.

03. Pérez Milla.indd   106 5/6/18   11:14


