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11INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En una época en la que sólo podía existir consenso, España se organizó po-
lítica y jurídicamente conformando el Estado de las Autonomías. La Consti-
tución de 27 de Diciembre de 1978 (en adelante, CE) perfila en su Capítulo 
VIII –“de la organización territorial del Estado”–, las claves de un sistema 
que ha sido desarrollado durante más de 30 años. Sentadas las bases com-
petenciales y espaciales del Estado Autonómico (un sistema plurilegislati-
vo de base territorial) e interpretadas éstas por el Tribunal Constitucional 
mediante Sentencias de hace dos décadas, la estructura ha permanecido 
estática frente a la incesante labor del Legislador autonómico. 

La Jurisprudencia constitucional, que debería ser paradigmática, ha pre-
tendido conformar un marco de referencia para la coexistencia de la plu-
ralidad de ordenamientos jurídicos españoles, procediendo a establecer 
requisitos clave como la conexidad para el desarrollo del Derecho foral o 
la neutralidad conflictual en relación a las normas autonómicas que auto-
delimitan el ámbito de aplicación espacial; sin embargo, estas doctrinas 
son repetidamente desatendidas por los hechos del legislador autonómico. 

Desde una perspectiva espacial, los factores que han incidido en la in-
movilidad del modelo de solución de conflictos internos son variados: la 
inercia histórica de las soluciones contenidas en el modelo interregional, 
a lo que se añade la omisión de una Ley estatal de solución de conflictos 
internos postconstitucional; un diseño territorial que elude los conflictos de 
leyes territoriales y aunque genera ciertas consecuencias negativas, éstas 
son asumibles desde el punto de vista jurídico teórico; y, sobre todo, por ser 
esta materia una caja de Pandora de España. El tema de los conflictos de 
leyes internos supone despertar el gran monstruo de lo nacional (llámese 
español o autonómico) porque afirmar en toda su extensión que la compe-
tencia del Estado lo es para “resolver los conflictos de leyes” (art. 149.1.8º 
CE.) incide directamente en la delimitación del ámbito competencial de 
las Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA).

El patrón territorial, básico en la configuración del Estado de las Autono-
mías, ha tenido un cierto tiempo de desarrollo y funcionamiento, pasado 
el cual, debiera ser valorado en función de su operatividad, conveniencia 
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y los desajustes que provoca. De igual forma, el modelo conflictual, que 
remata la territorialidad en el Estado autonómico, debe ser explorado en 
función de su adaptación a la realidad plurilegislativa autonómica y del 
grado de seguridad jurídica que proporciona, considerando si tiene ca-
pacidad para generar respuestas seguras en cualquier situación de tráfico 
externo (interregional), minimizando, en lo posible, los costes de funciona-
miento. Y ambos planos, lo conflictual y lo territorial, deberían ser objeto 
de atención desde la perspectiva de sus relaciones intrínsecas.

La base del modelo conflictual interno, hoy por hoy, la constituye el art. 16 
del Código Civil (en adelante, CC.) cuya redacción tiene su origen en 1974 
y que queda reiteradamente desbordado cuando se le exige desarrollar 
funciones más allá de las de señalar meramente la ley aplicable a conflictos 
“que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en 
el territorio nacional”. Frente a ello, la complejidad exponencial del mo-
delo plurilegislativo español fuerza en exceso el modelo actual, que sólo se 
apaña con reglas preconstitucionales, principios constitucionales estáticos 
y jurisprudencia escasa y desatendida. Sin duda, cada vez es más impres-
cindible un sistema de solución de conflictos ad hoc y la carencia de esta 
reglamentación del Estado habla de cuál es la (in)capacidad de España 
para resolver sus conflictos internos. 

Ante este panorama, el propósito de estas páginas no consiste en el análisis 
y la comparativa del “ser” (lege lata) y del “deber ser” (lege ferenda) kantiano, 
enjuiciando si el actual Derecho Interregional es susceptible de ofrecer unas 
soluciones justas a las situaciones que contempla o qué es lo que debería mo-
dificarse para maximizar la Justicia, ni tienen como objetivo analizar qué 
modificaciones causadas por la existencia de unos “principios vertebrado-
res”, deberían ser introducidas en un más “modernizado” modelo interre-
gional1. Se aspira, únicamente, a responder a una pregunta básica ¿cómo se 
determina el ámbito de aplicación espacial de una norma autonómica? Dar 

1 Este análisis ya ha sido realizado en la doctrina española. Vid., Albert Font i Segura, Actua-
lización y desarrollo del sistema de Derecho Interregional, Santiago de Compostela, 2007, pp. 217 a 
253 y Santiago Álvarez González, Estudios de Derecho Interregional, Santiago de Compostela, 
2007, pp. 97 a 133. Incluso existe una propuesta doctrinal de cómo debería ser una futura 
Ley interregional (Materiales de Trabajo del Grupo de Derecho Interregional, elaborados 
por el Observatori de Dret Privat de Catalunya, accesible en http://blogs.uab.cat/adipr/
files/2010/06/documento-junio-2010.pdf ). 
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una respuesta a esta cuestión supone realizar un análisis de la estructura del 
sistema territorial, estudiar cómo se proyecta la territorialidad en el sistema 
plurilegislativo español y detectar cuáles son las configuraciones que gene-
ran dificultades (distorsiones) en el ámbito de los conflictos de leyes (tráfico 
externo)2. Esta labor obliga a la revisión del modelo plural autonómico y se 
es consciente que las objeciones a este modelo requieren del esfuerzo de ir 
a contracorriente; sin embargo, pesa más la convicción de que un análisis 
objetivo no puede coartarse apriorísticamente y si los planteamientos críti-
cos provocan impotencia cuando el cambio se hace imposible, aceptar lo 
establecido, servilmente, inmoviliza el status quo, sustentando un caciquismo 
del que este país ha sido y es tan conocedor.

El objeto de estudio no sólo se orienta hacia los terrenos fronterizos de la 
Constitución española; también se dirige a las tierras extranjeras cuando 
el sistema plurilegislativo español tiene proyección exterior, tanto europea 
como internacional. En los conflictos de leyes mixtos, quedan interrelacio-
nadas la dimensión externa e interna del Derecho internacional privado 
(en adelante, Dipr.): si una situación jurídica de tráfico externo aparece 
vinculada a un ordenamiento jurídico estatal extranjero y al ordenamiento 
plurilegislativo español, que es el finalmente aplicable al caso, será preciso 
individualizar qué Derecho de los territorialmente existentes en España 
regula la situación. Estas situaciones aparecen cuando una norma de con-
flicto ordena la aplicación de un genérico “Derecho español” sin concre-
tar qué Derecho territorial español es el aplicable, si existe un reenvío de 
retorno y la norma de conflicto extranjera remite al “Derecho español”, 
cuando se aplica “Derecho español” por inaplicación del Derecho extran-
jero por causa de Orden público o porque el Derecho extranjero reclama-
do por la norma de conflicto no está correctamente probado.

El estudio se sitúa así, en los confines interior (constitucional) y exterior 
(internacional) de la dimensión interna del Derecho internacional privado; 
es evidente que los dos espacios no mantienen una relación interdepen-
diente (causa/efecto) pero sí que uno complementa al otro. Está claro que 
la primera parte de la obra, la frontera constitucional, puede existir sin la 
segunda pero en ningún caso puede aportarse una solución correcta de 

2 Con tráfico externo se hace referencia al que se produce fuera de una CA, sea en un ámbito 
estatal o extranjero. 
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los conflictos mixtos al margen de los fundamentos constitucionales que 
estructuran el marco conflictual. A su vez, proyectar en estos conflictos 
mixtos las soluciones que se derivan de la dimensión constitucional sirve 
de test para valorar si, jurídicamente, son respuestas idóneas. De hecho, 
en la intrahistoria de esta investigación, se comenzó con el análisis de los 
conflictos mixtos y sólo cuando hubo de responderse a ciertas cuestiones 
finales –¿qué modelo, directo o indirecto, debe utilizarse en España para 
individualizar un ordenamiento jurídico autonómico? o ¿cabe una solu-
ción genérica deducida desde el principio de la territorialidad?– surgió la 
necesidad de sondear primero y revisar después, el modelo conflictual es-
pañol y las bases constitucionales que lo sustentan. 

Metodológicamente, el análisis de las dos perspectivas, constitucional y 
exterior, de los conflictos de leyes internos se plantea de forma diferente. 
En la primera parte, se opta por un análisis jurídico de claro signo teórico 
porque si las claves a desentrañar son de naturaleza estructural, el estudio 
de la arquitectura constitucional de los conflictos internos exige de esta 
abstracción. El planteamiento intelectual se hace imprescindible, además, 
cuando las cuestiones a analizar para definir la dimensión interna del 
Dipr. no son sino puntas de iceberg cuya exploración descubre, constante-
mente, problemas centrales de la disciplina (objeto, contenido, modelos de 
regulación, etc.). La elaboración teórica de las distintas situaciones de terri-
torialidad toma como referencia ejemplos concretos (adopción internacio-
nal, entidades aseguradoras, cooperativas, uniones de hecho, fundaciones, 
etc.) aunque las conclusiones sobre cada muestra pueden ser proyectadas 
y explicarían, análogamente, lo que ocurre en otros ámbitos (transporte, 
contratos de integración, regulación farmacéutica, los denominados testa-
mentos vitales, capacidad en el ámbito sanitario, etc.). 

Porque una consecuencia positiva de la abstracción es la capacidad de sub-
sumir los múltiples casos ( jurídico privados y públicos) en los que se im-
brican cuestiones competenciales, espaciales y conflictuales en el Estado 
autonómico y cuyo análisis es necesario puesto que los conflictos de leyes 
ocurren con independencia de la categorización pública o privada de las 
situaciones jurídicas. Si lo público o lo privado no limitan la investiga-
ción, ésta puede quedar sobredimensionada debido a la ingente normativa 
autonómica. Por ello, como pauta, se abordan los temas en función del 
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criterio de originalidad y trascendencia: no se incide en aquellas cuestio-
nes que han sido minuciosamente tratadas por la doctrina o que no son 
controvertidas por su pacífica jurisprudencia y se evita el análisis jurídico 
pormenorizado de las materias concretas de referencia (uniones de hecho, 
aseguradoras, unidad de mercado, etc.) aunque no se eluden las cuestiones 
que generan desde el punto de vista conflictual. Los recursos al Derecho 
positivo o a la jurisprudencia de esta primera parte han sido seleccionados, 
fundamentalmente, por ser claves explicativas del sistema o consecuencias 
distorsionantes del modelo territorial. 

En un intento de clarificar la exposición se ha procedido a realizar un 
acercamiento progresivo a la estructura constitucional de los conf lictos 
internos: de este modo, existe una primera aproximación a los cimientos 
de la construcción para definir el principio de territorialidad y descubrir 
los tres modelos que origina; después, se consideran ciertas distorsiones 
que produce el modelo territorial; posteriormente se analiza cómo y por 
qué se producen conflictos de leyes en los diferentes modelos territoriales, 
distinguiendo aquellos de claro signo jurídico privado (interregionales) y 
otros (territoriales) donde predomina la regulación jurídico pública; para 
terminar, en función de las conclusiones a las que se ha llegado, se procede 
a revisar el contenido de la competencia conflictual del Estado y se pre-
tende establecer una estructura más precisa de los conflictos de leyes en la 
España de las Autonomías. 

Conseguida la “foto fija” del sistema territorial, el diseño trazado en este 
estudio debería tener la suficiente fuerza como para explicar la situación 
actual, responder a la cuestión de qué y por qué se aplica un Derecho 
territorial concreto y se confía en que permita proyectar hacia el futuro 
mejoras, ya ineludibles y urgentes que, fundamentalmente, no esquiven los 
conflictos de leyes sino que los integren como elementos consustanciales de 
la globalización de España. 

Tras realizar el análisis de la estructura territorial del Estado de las 
Autonomías, el modelo resultante es proyectado y testado para comprobar 
su capacidad de resolución respecto de los conflictos internos en la fron-
tera exterior. La segunda parte es objeto de un análisis casuístico, siendo 
el objetivo principal generar respuestas concretas y fundamentadas a las 
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cuestiones, cada vez más comunes, que plantean los conf lictos de leyes 
mixtos y que se reúnen en una: ¿cómo se individualiza el Derecho español 
aplicable a una situación de tráfico externo? Aquí, el reenvío focaliza la in-
vestigación por dos razones. En primer lugar, porque ha sido profusamente 
analizado por la doctrina internacional privatista española, cuyos hilos 
conductores se han aprovechado; en segundo lugar, por ser una figura que 
reúne a la vez tanto elementos significativos para centrar el problema de 
la individualización del ordenamiento territorial español aplicable como 
las claves de las soluciones posibles. El análisis de esta enigmática figura se 
proyecta para responder a la misma cuestión (cuál de los Derechos espa-
ñoles es el aplicable) en relación a otros supuestos: si el Derecho extranjero 
es inaplicable por motivos de Orden público, si es la solución sustitutiva 
cuando el Derecho extranjero reclamado por la norma de conf licto no 
es probado suficientemente o si la norma de conflicto española ordena la 
aplicación de un genérico “Derecho español”. 

Con estos parámetros, comienza el análisis propuesto.
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PLURALIDAD NORMATIVA

El pluralismo es positivo y la uniformidad, nociva. Desde esta idea tan 
simple y tan (post)moderna, al Derecho del siglo XXI le corresponde no 
tanto tolerar sino que tiene la obligación de reconocer jurídicamente la 
heterogeneidad, amplificando derechos a los ámbitos de “lo diferente” 
para evitar su marginalidad3. Oscilando desde una absoluta uniformidad 
franquista, la Constitución española de 1978 se hizo extremadamente plu-
ral, no sólo desde el punto de vista político, religioso, familiar o sexual 
sino, el que nos interesa, legislativo. Se reavivaron los Derechos forales, en 
concreto, mediante la atribución de competencias para la “conservación, 
modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los dere-
chos civiles, forales o especiales, allí donde existan” (art. 149.1.8º CE), lo 
que ha generado un modelo normativo crecientemente plural, donde las 
situaciones jurídico privadas son reguladas por 7 (incluido el Código Civil) 
u 8 Leyes (si tenemos en cuenta la normativa “postforal” valenciana4) o un
número superior de normas5 y, en otras ocasiones y en función de otros

3 Con el postmodernismo se produce una extensión de derechos bien por la vía de considerar 
las situaciones conectadas con los Derechos Humanos (vid., Bruno Miragem, “Conteúdo da 
ordem pública e os direitos humanos: elementos para um direito internacional pós-moderno” 
en O novo direito internacional: estudos em homenagem a Erik Jayme, 2005, pp. 307 a 354) o por ser 
fenómenos de “Justicia social” (vid., VVAA, El derecho y la globalización desde abajo: hacia una 
legalidad cosmopolita, Barcelona, 2007). La dirección postmoderna del Derecho internacional 
privado utiliza el respeto cultural como signo distintivo (vid., Erik Jayme, “Identité culturelle 
et intégration: le droit international privé postmoderne”, en Recueil des Cours, v. 251, 1995, 
The Hague, Boston, London, Dordrecht, Lancaster, pp. 9 a 267). Entendido el Derecho 
como cultura, Sixto Alfonso Sánchez Lorenzo (“Postmodernismo integracional en el derecho 
internacional privado de fin de siglo” en Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales 
de Vitoria-Gasteiz 1996, 1997, pp. 149 a 174) señala (p.169) que “en el ámbito del Derecho 
interregional, el respeto y el desarrollo de los Derechos civiles propios (...) es una muestra 
palmaria de la confirmación de una sociedad no transparente, donde el respeto del hecho 
diferencial, por más que se pueda suscitar como una necesidad de coyuntura política se en-
raíza en el respeto a la identidad cultural”. Esta perspectiva supera la visión del pluralismo 
foral como resultado histórico (lo que es un lugar común en la doctrina no sólo internacional 
privatista) y explora otros derroteros: la diversidad legislativa en España “constituye, en rea-
lidad, un componente democratizador del Estado” (vid., Albert Font i Segura, 2007, p. 154). 
Pero, como ref lexión crítica, la existencia de múltiples leyes ¿consolida un régimen más de-
mocrático o sólo el Estado de las Autonomías? ¿O es que, simplemente se quiere decir que en 
España el nivel democrático sólo puede estar determinado desde un modelo autonómico? 

4 Vid., Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, “El legislador valenciano: a vueltas con su dere-
cho civil foral o especial”, en Aranzadi civil, 2010, nº 18, pp. 11 a 14.

5 Producto de los avatares históricos y de la indeterminación y relatividad del “allí donde exis-
tan” (art. 149.1.8 CE), la competencia autonómica en Derecho Civil no se deduce de la foto 
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títulos competenciales, 17 ó 18 (si añadimos la legislación estatal)6. Parece 
el triunfo absoluto de la postmodernidad, donde múltiples sistemas legales 
regulan una heterogeneidad, llamémosla cultural.

En materia de Derecho civil, stricto sensu, el Tribunal Constitucional (Sen-
tencia 88/1993 de 12 de marzo)7 consideró que la potestad de “desarrollo 
de los derechos civiles, forales o especiales”, habilitaba a determinadas Co-
munidades Autónomas a “una ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces 
no normados por aquel derecho”, permitiéndose que “regulen instituciones conexas 
con las ya reguladas en la Compilación, dentro de una actualización o innovación de 
los contenidos de ésta según los principios informadores peculiares del derecho foral”. El 
límite de la conexidad, con pretendidas connotaciones historicistas, se ha 
mostrado poco eficaz dada su falta de precisión8, siendo ampliamente des-
bordado por un legislador autonómico que pretende un “Derecho Civil au-
tonómico”, abandonando la idea de un “Derecho foral autonómico”9. En la 

fija existente en 1978; en la actualidad, existen Comunidades Autónomas con Derecho foral 
(Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares), Autonomías con competen-
cias en Derecho consuetudinario (Asturias –art. 16 del Estatuto–, Extremadura –art. 11 del 
Estatuto–, Murcia –art. 8 del Estatuto– o Castilla y León –art. 70.1.5º del Estatuto–), otras 
Autonomías que en 1978 tenían Derecho consuetudinario pero, posteriormente, asumen 
competencias “atípicas” en Derecho foral (art. 49 del Estatuto de la Comunidad Valenciana 
en cuya virtud se ha dictado la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, 
de régimen económico matrimonial valenciano –LCV 2007, 147–) e incluso, Autonomías que 
proponían previsiones competenciales (art. 46.5 del Proyecto de Estatuto de Andalucía, aun-
que desapareció en el texto definitivo –vid., Mariano Yzquierdo Tolsada, “Nuevos Estatutos 
de Autonomía y Legiferación civil” en Derecho Privado y Constitución, Enero-Diciembre, 2007, pp. 
365 a 366); vid., María Elena Zabalo Escudero, “Pluralidad legislativa y conflictos de leyes 
internos en el ordenamiento español” en Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1994, 
Madrid, 1995, pp. 261 a 272 o Jesús Delgado Echeverría. “Comentario al art. 16 Cc.”, en 
Comentarios al Código civil, I, Título Preliminar, Barcelona, 2000, págs. 419 a 436.

6 En referencia a la intromisión privada que realizan algunas normas autonómicas de consu-
mo, caza, etc. Algún autor extrema esta posición para afirmar que “ahora todas las regiones 
tienen su Derecho Civil propio porque han legislado sobre materias civiles contenidas en 
el artículo 148 de la Constitución y en los Estatutos de Autonomía”; vid., Luis Felipe Ragel 
Sánchez, “Las competencias legislativas en materia de Derecho Civil y su deseable reforma 
constitucional” en Revista de Derecho Privado, Julio-Agosto 2005, p. 12.

7 RTC 1993\88. 

8 Como ya se puso de manifiesto en el Voto particular a esta Sentencia del Magistrado Julio 
D. González Campos. El Magistrado Carles Viver Pi-Sunyer en el otro Voto particular
consideró, directamente, que no existía este límite.

9 La tensión entre autonomistas y foralistas se remonta al origen del Código Civil y las Com-
pilaciones forales. Si en la Base 5ª de la Ley de Bases de 1888 prima la idea conservacionista 
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realidad normativa española actual, las CCAA no se limitan a conservar, 
modificar y desarrollar Derecho foral sino que, contrariando los deseos 
del Tribunal Constitucional10, legislando sin mesura y con los únicos lími-
tes de las escasas materias sobre las que el Estado mantiene competencia 
expresa en la Constitución11, han ampliado su ámbito de actuación hasta 
acaparar un título general sobre Derecho civil desde el que se conforma la 
actual pluralidad de los Derechos Civiles territoriales españoles12.

a término –“las provincias y territorios en que subsiste Derecho foral lo conservarán por 
ahora en toda su integridad” (redacción que pasará al art. 12 del CC., subsistiendo hasta 
la reforma de 1974)–, que el periodo de la dictadura quiso terminar generando apéndices 
forales al Código, tras la reforma del Título preliminar del CC., operada por el Decreto 
1836/1974, de 31 mayo (RCL\1974\1385) este planteamiento se sustituye por el que con-
tiene el art. 13.2 CC., que proclama el “pleno respeto a los Derechos especiales o forales 
de las provincias o territorios en que están vigentes”. Con este cambio Delgado Echeverría 
considera (y el tiempo le ha dado toda la razón) que se “constataba con ello solemnemen-
te el inicio de una nueva etapa en la coexistencia de una pluralidad de Derechos civiles 
territoriales en España” (vid., Jesús Delgado Echeverría, “Comentario al art. 1” en VVAA, 
Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón. Vol. 1º: Introducción. Comentario a los arts. 1 
a 35, Zaragoza, 1988, p. 150). En la actualidad y desde alguna doctrina civilista, se plantea 
la visión crítica de un “Derecho Civil autonómico” que trasciende los límites del Derecho 
foral para expandirse ilimitadamente; vid., como ejemplo de esta tendencia, Miguel L. La-
cruz Mantecón, “‘Hasta el infinito, y más allá’, o la actualidad del Derecho foral”, en Revista 
General de legislación y jurisprudencia, Octubre-Diciembre, 2009, nº 4, pp. 709 a 744.

10 “Lo que no significa, claro está (…) una competencia legislativa civil ilimitada ratione mate-
riae dejada a la disponibilidad de las Comunidades Autónomas” –Sentencia 156/1993 de 6 
mayo (RTC 1993\156)– o las alusiones a que lo que se garantiza mediante la competencia 
de “conservación, modificación y desarrollo” no es un Derecho civil en sentido amplio sino 
la “garantía de la foralidad civil a través de la autonomía política” –Sentencia 88/1993 
(RTC 1993\88)–.

11 Según el mismo art. 149.1.8 CE, el Estado mantiene competencia “en todo caso” en re-
lación a “las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones 
jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instru-
mentos públicos bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conf lictos 
de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las 
normas de Derecho foral o especial”. La construcción del TC se basa en una competencia 
exclusiva del Estado en materia civil, estableciendo la excepción de los Derechos forales y, 
finalmente, otra excepción a lo anterior (“delimitar un ámbito dentro del cual nunca podrá 
estimarse subsistente ni susceptible, por tanto, de conservación, modificación o desarrollo, 
Derecho civil especial o foral alguno” –Sentencia 156/1993 de 6 mayo–). Sin embargo, la 
realidad de los Derechos civiles españoles, indica que esta última excepción es la única que 
perdura como intocable y la competencia exclusiva general a favor del Estado no ha logrado 
mantener un contenido real.

12 Ejemplo de una competencia genérica es el art. 129 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 julio 
de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (RCL 2006\1450): “Corresponde a la 
Generalitat la competencia exclusiva en materia de derecho civil, con la excepción de las 
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Además de la amplitud señalada en lo civil, todas las CCAA asumen títu-
los competenciales de los que se deriva un conjunto normativo autonómico 
(al que, en ocasiones, se añade la correspondiente Ley estatal) que afecta 
a la esfera jurídico-privada: cooperativas, asociaciones o fundaciones son 
los ejemplos más significativos y distorsionantes, aunque no son los únicos 
(uniones extramatrimoniales, protección de menores, consumo, adopción, 
capacidad en el ámbito sanitario, representación en documentos de vo-
luntades anticipadas y un largo etcétera). Interesa no tanto la individua-
lización y definición de las diferentes situaciones existentes, que no es lo 
pretendido aquí, como tomarlas en consideración a los efectos de observar 
cómo se estructuran en el modelo autonómico. 

En relación a esta desbordante normativa y dejando al margen, por aho-
ra, las entidades de Economía social13, es básica una construcción del 
Tribunal Constitucional que realiza una división tajante entre aquellas 
materias consideradas de “Derecho público” o las que son “Derecho pri-
vado”. El criterio de diferenciación está poco definido, pero es inmediato 
en el sentido de solventar las dudas de constitucionalidad de numerosa 
normativa y ser utilizado, muy asiduamente, para explicar cómo es la rea-
lidad autonómica actual14. A grandes rasgos, la doctrina Jurisprudencial 
establece que, dado que 11 CCAA no tienen competencias de “Derecho 
Civil”, la actuación legislativa de estas CCAA en relación a las parejas 
de hecho o aquella que regula la idoneidad, por razones de edad, de ser 
adoptante (por ejemplo), generará situaciones de Derecho público (admi-

materias que el artículo 149.1.8ª de la Constitución atribuye en todo caso al Estado”. La 
Jurisprudencia menor catalana también sigue este planteamiento, vid., por todas, SAP de 
Girona de 17 noviembre de 2008 ( JUR 2009\145556) o SAP de Girona de 20 julio de 2009 
( JUR 2009\464549).

13 Con Economía social se refiere a competencias en materias de sociedades cooperativas, 
fundaciones y asociaciones; como se explica infra, estas competencias permiten legislar sobre 
los aspectos jurídico privados de estas entidades.

14 El Tribunal Constitucional es consciente de las dificultades de una formulación general 
–SS. 35/1982 de 14 de junio o 14/1986, de 31 de enero–. Esta diferenciación, que siempre
responde más a una caracterización dogmática que real, no es nítida pues los análisis en
profundidad demuestran intromisiones constantes en la esfera de los privado para las que
se solicitan, por parte de la doctrina civilista que las detecta, insistentemente, declaracio-
nes de inconstitucionalidad que no se producen. Vid., como ejemplo, Rodrigo Bercovitz
Rodríguez-Cano, “La competencia para legislar sobre parejas de hecho” en Derecho Privado
y Constitucion, nº 17, Enero-Diciembre 2003, pp. 61 a 88, esp. pp. 68 a 71.
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nistrativo) pero no de Derecho privado15. En función de este objetivo y 
utilizando una intrigante técnica que exige “agotar la posibilidad de una in-
terpretación ‘concorde a la Constitución’”16, se reinterpreta en clave publicista 
tanto de la norma como de la situación jurídica regulada, que queda des-
ligada de cualquier “sustrato civil”17. La identificación iuspublicista utiliza, 
básicamente, un canon hermenéutico de base normativista de forma que, 
en función de la tipología pública (administrativa) de la regulación, así es 
la relación jurídica generada, lo que permite a esta normativa “incidir 
en la posición jurídica de los particulares en las relaciones de Derecho 
privado, siempre y cuando dicha incidencia circunscriba su trascendencia 
a las relaciones de éstos con los poderes públicos”18. Por derivación, las 

15 Como ejemplo, Sentencia 264/1993 de 22 de Julio. La confusión de lo administrativo y lo 
privado en la España de las Autonomías, es un ejemplo palmario de lo que, traído de la doc-
trina francesa (René Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d’aujourd’hui, 
París, 1964), González Campos denominara “la metamorfosis del Derecho privado” (vid., 
Julio D. González Campos, Derecho internacional privado. Introducción (policopiado), Madrid, 
1984, p. 18) que entonces estaba causado por el intervencionismo del Estado y que hoy y 
aquí se traduce en una hiperpublificación (normalmente, por vía de un masiva regulación 
autonómica) de la vida de los sujetos que se considera una consecuencia, no tengo claro si 
asumible o deseable. 

16 STC. 156/1993.

17 Vid., un ejemplo de este proceder, en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de di-
ciembre de 2005 (RTC\2005\341).

18 Cita en María Amelia Pascual Medrano, “Competencias del estado y lealtad institucional: 
un ejemplo poco alentador (la responsabilidad civil por daños provocados por animales 
de caza)” en Revista d’estudis autonòmics i federals, nº 9, 2009, p. 248. Como ejemplo, la STC 
14/1998, de 22 de enero (RTC 1998\14): “no es dudosa una interpretación del menciona-
do art. 26 de la Ley de Caza de Extremadura limitada a la esfera de las relaciones entre 
Administración y administrados, de suerte que la exigencia de formalización escrita de 
los contratos y su visado por la Agencia tiene únicamente efectos en las relaciones con la 
Administración autonómica”. Este proceder de la jurisprudencia afecta a legislación auto-
nómica que establece derechos de tanteo y retracto, regímenes de responsabilidad en caza, 
contaminación, etc. También existe Jurisprudencia con menos remilgos, como la llamativa 
Sentencia del TS de 18 de Marzo de 2009 (RJ 2009\1652) que, ante el hecho ineludible de 
constantes intromisiones civiles por parte del Legislador autonómico, el Tribunal las acepta 
–“la norma del art. 24 de la Ley 19/1995 es una norma civil porque afecta al derecho de dominio (art. 348 
CC.) y singularmente a una de las facultades que lo integran, la de disposición, la que se limita por razones 
de función social, por lo que constituye uno de los límites que conforman el régimen normal y ordinario de la 
propiedad”–, considerándolas normativa autonómica “complementaria” de la estatal. (“la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias que regula en el aspecto examinado 
un tema de competencia legislativa del Estado, de conformidad con lo establecido en el art. 149.1.8º CE 
(EM de la Ley, VI, párrafo quinto), operando la legislación autonómica sobre unidad mínima de cultivo 
como complementaria”).
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situaciones iusprivatistas se configuran residual y restrictivamente: sólo son 
tales si se generan estrictas relaciones interprivatos19. 

Esta concepción jurisprudencial tiene dos elementos de interés para la dis-
ciplina internacional privatista. Primero, que la característica relevante 
para el Dipr. no se corresponde con las categorizaciones presentes en el Es-
tado de las Autonomías, de tal modo que el Derecho internacional privado 
se desborda más allá de los límites rigurosos del Derecho civil stricto sensu 
o de las escuetas relaciones interprivatos pergeñadas por el Tribunal Cons-
titucional. El objeto de este sector jurídico se configura, no en relación a
un estricto Derecho privado, sino lato; su delimitación, no atiende tanto a
criterios basados en las relaciones y regulaciones iusprivatista o iuspublicista
sino en rededor de una, más genérica, naturaleza jurídico-privada de la si-
tuación20. En consecuencia, el análisis de los conflictos de leyes internos no
estará condicionado por las concepciones normativistas, ni quedará apar-
tado de todo aquello que responda a las amplias concepciones iuspublicistas
del Estado de las Autonomías, ni se limitará al estricto apartado de las
relaciones interprivatos que configura la Jurisprudencia constitucional. La
construcción tiene un enorme interés desde un segundo punto de vista: la
identificación y amplitud iuspublicista frente a la brevedad iusprivatista del
Tribunal Constitucional depura, casi automáticamente, el funcionamiento
del modelo español de organización territorial.

19 Vid., como ejemplo y entre otras, Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 enero de 1998 
(RTC 1998\14); vid., Julio D. González Campos, “El marco constitucional de los conf lictos 
internos en España” en VVAA, Europäischer Binnenmarkt Internationales Privatrecht und Rechtsan-
gleichung, Heidelberg, 1995, pp. 13, 14 y 72.

20 Para Pilar Domínguez Lozano (“Las concepciones publicista y privatista del objeto del De-
recho Internacional privado en la doctrina europea: reconstrucción histórica” en Revista 
española de Derecho Internacional, 1994, pp. 118 a 124) y la mayoría de la doctrina, lo funda-
mental es que la relación jurídica regulada sea de Derecho privado, con independencia de 
que sea afectada por normativa de Derecho público. Sin embargo, en la construcción del 
Tribunal Constitucional inf luye poderosamente una perspectiva normativista, de manera 
que si la regulación es pública, la situación lo es también.
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PLURALIDAD

CLAVES ORGANIZATIVAS 

La organización de la pluralidad legislativa en España le corresponde al 
denominado “bloque de la constitucionalidad” (Constitución y Estatu-
tos de Autonomía –en adelante, EEAA–) y a ciertas Leyes estatales que 
completan la distribución competencial, interpretándose el conjunto por 
el Tribunal Constitucional. De la doctrina de este Tribunal, se extraen 
parámetros organizativos, pocos y algunos difusos, fijados por Sentencias 
de finales de los años 80 y primeros 90 (cuando el crecimiento del Derecho 
autonómico era moderado) y que sufren de un cierto inmovilismo pues 
apenas han sido desarrollados por Jurisprudencia posterior.

En un primer estadio, organizativo-competencial, el objetivo es concretar 
el dónde y el cómo se produce la pluralidad legislativa. Para ello, toda 
(cualquier) competencia es objeto de una triple delimitación: funcional, 
material y espacial. Mediante la delimitación funcional se repartirá la po-
testad competencial (legislativa, ejecutiva o de desarrollo) entre las CCAA 
y el Estado, generándose la pluralidad cuando existan CCAA con potes-
tad normativa. En relación con “la materia, como concepto jurídico relevante 
para definiciones competenciales, se erige en una de las líneas principales del sistema 
competencial” 21; en este sentido, el Tribunal Constitucional realiza una defi-
nición material señalando qué ámbito de actuación permite tal o cual títu-
lo competencial (como ejemplo significativo, el art. 149.1.8º CE en relación 
a la competencia sobre “derechos civiles, forales o especiales”)22. 

Si la materia es línea principal, “el territorio, y de ahí su funcionalidad general en 
el entramado de distribución de competencias operada por la Constitución, los Estatutos 
de Autonomía y demás leyes integradas en el bloque de la constitucionalidad, se configu-
ra como elemento delimitador de las competencias de los poderes públicos territoriales” 23. 
La peculiar territorialidad española24 es el tercer parámetro vertebrador 

21 STC 39/82 de 30 de junio (RTC 1982\39).

22 Definición material que realiza la STC de 12 de marzo de 1993 (RTC 1993\88).

23 STC 132/1996 de 22 de Julio (RTC 132/1996).

24 Peculiar pero no original pues engarza con una cierta tradición territorialista del Derecho 
castellano –Fuero Real de Madrid, Código de las Siete Partidas, etc.– y bebe de las fuentes 
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básico del Estado de las Autonomías25: es la regla general (“el ámbito de 
competencia autonómica viene dado por el principio de territorialidad”) recogida en 
el art. 137 CE y en la mayoría de EEAA, aunque se permitan excepciones 
(“sin perjuicio de las posibles consecuencias extraterritoriales”) y responde a “la 
necesidad de hacer compatible el ejercicio simultáneo de las competencias asumidas por 
las distintas Comunidades” 26. 

El principio de territorialidad, no es sino la respuesta organizativa (desde 
una perspectiva espacial) a la pluralidad legislativa dada en sede cons-
titucional; por su origen y proyección, la territorialidad mantendrá una 
dualidad competencial y conflictual (espacial)27 que, en su análisis jurídico, 
causará constantes distorsiones estructurales.

TERRITORIALIDAD TRASCENDENTE

La territorialidad, en su vertiente competencial, permite dibujar el perímetro 
espacial donde cada una de las CCAA ejerce su Autonomía competencial. 
Pero la territorialidad no se limita a concretar el espacio (territorio) donde se 
desarrolla la potestad sino que transciende y señala el ámbito espacial de la 
legislación autonómica. Para desempeñar esta función espacial, el principio 

de las doctrinas estatutarias territorialistas –f lamenca, holandesa e inglesa– (vid., José Anto-
nio Tomás Ortiz de la Torre, Derecho Internacional Privado. Parte general, vol. I, Madrid, 1992, 
esp. pp. 283 a 288). En la doctrina europea, rescata los planteamientos de una territoria-
lidad “administrativa” estricta K. Vogel, Der räumliche Anwendungsbereich der Verwaltungsrecht-
norm, Frankfurt a. Main/Verlin, 1965. Sobre las claves de cómo se adaptó la territorialidad 
al Estado de las Autonomías, vid., la obra de Alberto Arce Janáriz, “Claves constitucionales 
de revisión de los conf lictos de leyes internos (Comentario a la S.TC. 72/1983, de 29 de 
julio)” en Revista Española de Derecho Internacional, 1984, nº 2, pp. 547 a 576., “Normas sobre 
Derecho aplicable en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional” en Revista española de 
Derecho Constitucional, nº 25, Enero-Abril de 1989, pp. 89 a 114., Constitución y Derechos civiles 
forales, Madrid, 1987 –citado como 1987 (I)– y Comunidades Autónomas y conflictos de leyes, Ma-
drid, 1987 –citado como 1987 (II)–.

25 Ya que “el ejercicio de competencias extraterritoriales ejercido por una Comunidad podría 
lesionar la autonomía de las otras”; vid., Avelino Blanco i Esteve, Territori i competències autonó-
miques, Barcelona, 1990, p. 23.

26 Citas en STC 48/1988 de 22 de marzo; construcción que se reitera por la STC 235/1999 de 
16 diciembre (RTC 1999\235). 

27 En este trabajo, lo conf lictual y lo espacial no se tratan como términos excluyentes puesto 
que toda delimitación espacial no se realiza en el vacío sino que siempre debe tomar como 
referencia otros espacios y cuando se encuentran, surge el conf licto. 
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de territorialidad se comunica al plano normativo –delimitando el ámbi-
to de validez (competencial)28 de toda la legislación autonómica– y también 
influirá sobre la situación jurídica regulada. Aunque por su origen, básica-
mente estatutario, la territorialidad es un modelo centrado en la norma, el 
territorio afecta también a las situaciones jurídicas reguladas por esa norma. 
Esta proyección dual del territorio, en la Ley autonómica y sobre la situa-
ción jurídica, es determinante para descubrir cómo se organiza la pluralidad 
normativa y por qué es causa de distorsiones; para el Dipr., el interés del 
principio territorial es fundamental pues condiciona de manera definitiva 
tanto el entendimiento, anclado en una clásica perspectiva internacionalista 
matizada por unas mínimas pinceladas constitucionalistas, como el funcio-
namiento del sistema de los conflictos de leyes internos. 

La proyección de la territorialidad al plano normativo autonómico es ver-
tical y descendente. La norma autonómica es territorial porque la territo-
rialidad se le comunica directa e implícitamente desde el art. 137 CE29 o 

28 El significado de estos términos (originarios de la doctrina alemana –Guggenheim–) se ex-
plica en Javier Pérez Milla, (La territorialidad en el ordenamiento plurilegislativo español. Materia de 
contenido económico con especial referencia al derecho cooperativo, Valencia, 1999, pp. 16 a 18, espe-
cialmente nota 25) : “De la unión de los planos que configuran la territorialidad (formal/
material y validez/eficacia), resulta la distinción entre ámbito de validez en sus dimensiones 
formal (territorialidad de la norma en dependencia de la potestad territorial atribuída 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 material (determina-
do por el desarrollo de la relación jurídica en un ámbito superior al territorio) y formal (que 
puede ser extraterritorial en dependencia de la eventual aplicabilidad de la norma a supues-
tos de tráfico externo)”. Si bien la terminología no es pacífica, otras voces, como “vigencia” 
o “ámbito” pueden tener el mismo significado ex communi usu, pero, al ser tan polisémicas, 
generan confusión cuando se intenta describir con ellos los distintos fenómenos (originados 
por la combinatoria de validez y eficacia, formal y material) que suceden en la legislación 
autonómica. En todo caso, es importante saber qué ocurre y no tanto cómo se denomine 
si bien cualquier análisis debiera asumir los límites territoriales que tiene todo legislador 
autonómico (aunque tal vez se comprendiera mejor si se habla de los límites de validez en el 
ejercicio de toda competencia legislativa autonómica); esta idea aparece clara en la mayoría 
de la doctrina constitucionalista (vid., Ignacio de Otto y Pardo, Derecho constitucional. Sistema 
de fuentes, Barcelona. 1995, p. 247), civilista (vid., Celestino R. Pardo Núñez, “El Derecho 
interregional y la foralidad” en Revista crítica de Derecho Inmobiliario, Enero-Febrero 2001, pp. 
9 a 44) e internacional privatista (vid., María Elena Zabalo Escudero, 1995, p. 280) o en las 
palabras del propio TC: “el carácter de normación (autonómica) limitada ratione loci” –STC 
87/1985 de 16 de Julio–, reiterado posteriormente –“dado el ámbito de aplicación territorial-
mente limitado de la legislación autonómica” (STC 173/1998 de 23 de Julio)–.

29 El principio de territorialidad se deduce de este art. 137 de la CE (“El Estado se organiza 
territorialmente…”) y es reiterado por los EEAA.
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bien se le ref leja tras haber sido materializada en criterios espaciales de 
definición competencial (que, en la terminología del Tribunal Constitu-
cional, son denominados “puntos de conexión”)30. Estos índices o “puntos 
de conexión” aparecen fijados vía CE (arts. 148 y 149) o EEAA o se esta-
blecen en una Ley estatal que complementa la distribución competencial 
y, en todo caso, “han de ser interpretados en la forma más acorde a las competencias 
estatutarias asumidas por las Comunidades autónomas” 31. 

La tipología que presenta todo el conjunto es triple: existen índices consti-
tucionalmente predeterminados que son expresamente territoriales (criterios 
cerrados o índices territoriales explícitos)32, otros no expresos (o índices terri-
toriales implícitos, en cuyo caso, el principio de territorialidad es el que opera 
implícitamente)33 y sólo una mínima parte de las competencias son delimita-
das por criterios expresos que no están territorialmente limitados de forma 
estricta (criterios abiertos o índices territoriales relativos)34. Desde el punto 
de vista de su trascendencia espacial, cabe diferenciar los criterios cerrados 
o implícitos, que obedecen estrictamente al parámetro de la territorialidad,

30 Sentencia 173/2005, de 23 de junio de 2005 (RTC 2005/173), entre otras.

31 STC. 86/1989 de 11 de Mayo (RTC 1989\86).

32 Como ejemplo, el art. 148.1. CE atribuye competencia a las CCAA respecto de “4ª Las 
obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio”, “5ª Los ferro-
carriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable” 
o “18ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial” (cursiva propia).

33 Estos índices son mayoritarios; como ejemplo, el art. 148.1. CE atribuye competencia a las 
CCAA respecto de “3ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, “6ª Los puertos 
de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen acti-
vidades comerciales. 7ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general 
de la economía. 8ª Los montes y aprovechamientos forestales” o “15ª Museos, bibliotecas y 
conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma”.

34 Por ejemplo, el art. 71 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 abril de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de Aragón (RCL 2007\822) establece la competencia sobre “31ª Cooperativas 
y entidades asimilables, con domicilio en Aragón”, “33ª Cajas de Ahorros con domicilio 
en Aragón” o “40ª Asociaciones y fundaciones de carácter docente, cultural, artístico, be-
néfico, asistencial, deportivo y similares que desarrollen principalmente sus funciones en 
Aragón”. O, en el EA. de Cataluña, el art. 118 otorga “la competencia exclusiva sobre 
el régimen jurídico de las asociaciones que desarrollen mayoritariamente sus funciones en 
Cataluña” (párr. 1), “la competencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las fundaciones 
que desarrollen mayoritariamente sus funciones en Cataluña” (párr. 2) y por el art. 120, 
“Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorros con domicilio en Cataluña”.
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y las conexiones abiertas, que tienen una gran capacidad de distorsión del 
modelo organizativo por su connotación extraterritorial y que constituyen, 
desde un punto de vista jurídico teórico, el punto de fuga de un modelo de 
territorialidad absoluta, a otro en el que la territorialidad aparece relativizada 
y, de aquí, se llega a un modelo interregional.

COMUNICACIÓN Y CONTROL DE LA TERRITORIALIDAD

Considerando, en primer lugar, las conexiones cerradas y las implícitas, 
éstas son comunicadas (con mejor o peor fortuna)35 a las correspondien-
tes leyes autonómicas que las incorporan utilizándolas como criterios de 
delimitación de su ámbito de aplicación (mejor denominarlo definición 
del ámbito competencial que delimitación del ámbito legislativo, por su 
origen y su función). Desde el punto de vista de la territorialidad, en este 
viaje se realizan complejas comprobaciones. En relación a los “puntos de 
conexión” competenciales, expresamente territoriales, procede revisar que 
se han mantenido incólumes durante el proceso de traslado a la norma 
autonómica (se comprobará el cumplimiento de un canon de igualdad en-
tre el criterio establecido constitucionalmente y el comunicado a la ley au-
tonómica). Con los índices implícitamente territoriales, no existe referencia 
para verificar la igualdad y se permitirá que el legislador autonómico tra-
duzca la territorialidad unilateralmente, eligiendo aquellas conexiones que 
considere oportunas36; pero se controlará que la norma autonómica siga 
manteniendo lo que Arce definió como una “vinculación suficiente”37 y 

35 En el traslado de estos criterios a la ley autonómica suelen existir cambios, en principio, 
nimios. Pero, al igual que el aleteo de una mariposa, pequeñas variaciones provocan gran-
des consecuencias, como las que ocurren en la sorprendente Resolución Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 24 enero de 2008 (RJ 2008\627) que se analizará con 
posterioridad.

36 Es aquí donde, dado que cada legislador autonómico establece autónomamente qué co-
nexión toma en consideración, la heterogeneidad de los puntos de conexión (en la terminolo-
gía del TC), origina lo que González Campos denominó la “nueva dimensión de conf lictos 
internos”, negativos –la mayoría– o positivos –excepcionalmente– (vid., Julio D. González 
Campos, 1995, p. 10).

37 Este autor parte de una territorialidad absoluta y por ello utilizará la expresión de “co-
nexión homogénea” significando aquellos criterios territoriales referidos a situaciones jurí-
dicas estrictamente territoriales (con un desarrollo limitado territorialmente); no obstante, 
dada la existencia de elementos extraterritoriales (heterogéneos) como por ejemplo los de 
tipo fáctico o secundario, prefiere la denominación de “conexiones territorialmente sufi-
cientes” para referirse a la “vinculación suficiente entre los supuestos considerados en la 
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que el Tribunal Constitucional denomina una “vinculación directa”38 con 
el territorio. 

González Campos expresó el fenómeno en términos prácticos y dedujo la 
existencia de un “doble control de constitucionalidad” a realizar sobre el 
plano normativo: “en el plano del ámbito espacial de aplicación y en el de 
su eficacia en el espacio; y ello es susceptible tanto de prevenir como de eli-
minar los eventuales ‘conflictos de leyes’ que pudieran generarse”39. Con-
sidero que la verificación territorial opera no sólo desde el punto de vista 
normativo (relativo al ámbito y a la eficacia de la norma, que deberá ser 
estrictamente autonómica), como señaló el finado profesor, sino que tiene 
trascendencia material (en relación con la situación jurídica regulada, que 
deberá estar obligatoriamente territorializada), de tal manera que el con-
trol de la territorialidad será doble por afectar a ambas dimensiones. Este 
control de la territorialidad, como se explica a continuación, se traduce en 
dos condiciones que debe cumplir la legislación autonómica: la territoria-
lidad normativa (que conlleva la prohibición de extraterritorialidad de la 
ley) y de las situaciones jurídicas (que genera una prohibición de heteroge-
neidad de la situación). 

Es básico comprender este doble fenómeno porque es el núcleo de la cons-
trucción territorial40. La territorialidad es trasladada a la norma y a la 
relación jurídica y ello afecta a la determinación del ámbito territorial de 
la norma y, lo que es más interesante, distorsionante y era un fenómeno 

norma autonómica y el territorio de la Comunidad Autónoma, aunque se sigan consecuen-
cias extraterritoriales, lo cual abre, sin duda, una vía de cierta f lexibilidad” y terminando 
con otras situaciones para las que es el Dipr. (en su dimensión internat) el que determina el 
tipo de vinculación. Vid., Alberto Arce Janáriz, 1989, pp. 109 a 111 y 1987 (II), p. 166. 

38 STC 330/1994, de 15 de diciembre (RTC 1994/330).

39 Vid., Julio D. González Campos, 1995, p. 31. González Campos afirmó la existencia de un 
control de la norma autonómica que verificaba tanto su territorialidad como su no extra-
territorialidad. Sin embargo, la verificación de la territorialidad puede descomponerse en 
relación a la norma y a la situación jurídica regulada por la norma y los límites territoriales 
autonómicos llegan hasta donde empieza la competencia conf lictual del Estado. 

40 Se pospone el análisis de cómo trasciende la territorialidad a la norma y a la situación 
jurídica y de las distorsiones que ello provoca porque es necesario el estudio previo de los 
diferentes modelos de territorialidad. 
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desconocido para la doctrina estatutaria41, al desarrollo de la situación en 
el espacio. Porque la definición territorial de la competencia provoca una 
consecuencia sorprendente sobre la situación jurídica: la territorialidad 
delimita (limita), en mayor o menor medida (absoluta o relativamente), el 
desarrollo de la situación jurídica contemplada por la norma autonómica. 
En función del grado de influencia de la territorialidad sobre la situación 
jurídica, se observan tres modelos diferentes. 

TRES MODELOS TERRITORIALES 

En un primer modelo, básico, la territorialidad opera de forma absolu-
ta. La territorialidad casa correctamente con aquellas relaciones jurídico-
públicas (de autorización, policía o reglamentación de una actividad)42 que
son generadas por una Administración en el ejercicio de su potestad, 
que es territorial. De ahí que la importancia de este modelo territorial esté 
relacionada con la capacidad de identificación iuspublicista de una situación 
jurídica que, en la España de las Autonomías, es muy alta43.

En esta construcción tan estricta de la territorialidad no existen situaciones 
heterogéneas por dos motivos44. El primero, porque una regulación jurídi-
co pública tiene un alcance rigurosamente territorial y por esta causa, las 
situaciones que genere tendrán el mismo ámbito: son situaciones territoria-
les causadas por el ejercicio de una potestad territorial de la Administra-
ción. En principio, las relaciones jurídico públicas no quedan distorsionas 
por la delimitación territorial ya que éstas tienen un desarrollo espacial 

41 Como introducción al tema, vid., Julio D. González Campos, “El paradigma de la norma 
de conf licto multilateral” en Estudios jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menendez, T. IV, 
Madrid, 1996, pp. 5242 5246.

42 La expresión se utiliza aquí con las connotaciones normativistas que le otorga el Tribunal 
Constitucional; ello no indica, que alguna o parte de estas materias no pudieran ser objeto 
del Dipr por afectar a situaciones jurídico privadas. Vid., sobre esta materia, Julio D. Gon-
zález Campos, 1995, pp. 7 a 34, Juan José Álvarez Rubio, “La necesaria reforma del sistema 
español de derecho interregional” en Cursos de Derecho Internacional y relaciones internacionales de 
Vitoria-Gasteiz 1997, 1998, pp. 300 a 304, Javier Pérez Milla, 1999, pp. 44 a 51 y Nerea Ma-
gallón Elósegui, “Una aproximación práctica a los conf lictos de leyes en el derecho público 
económico” en Anuario español de derecho internacional privado, nº 5, 2005 , pp 413 a 450.

43 Como se ha explicado supra.

44 Sólo admite la extraterritorialidad fáctica.
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mayoritariamente estático puesto que su propia existencia depende del 
poder público que las origina o las mantiene. Incluso el legislador auto-
nómico puede añadir requisitos espaciales, evitando que una situación se 
pueda trasladar a un territorio diferente del preestablecido (como ocurre, 
por ejemplo, con una solicitud de adopción donde el legislador autonómico 
determina que la situación jurídica sólo se puede generar ante aquella Ad-
ministración territorial donde los adoptantes estén domiciliados)45. 

La regulación iuspublicista, por sí sola, justifica por qué existe este modelo 
de territorialidad absoluta. Pero la identificación iuspublicista se acompaña 
de otra causa más sutil y ambas, al unísono, permiten dar explicación teó-
rica a otros fenómenos trascendentes que ocurrirán con la territorialidad 
autonómica46. 

Esta segunda razón hace necesario considerar la técnica mediante las que 
opera materialmente el modelo español de organización territorial: la vin-
culación territorial absoluta (circunscripción) de las situaciones autonómi-
cas. Desde un punto de vista teórico, la territorialidad de la legislación 
autonómica no puede tener un funcionamiento meramente unilateral o 
“estatutario” sino que tiene trascendencia savignyana; es decir, las situa-
ciones jurídicas reguladas por leyes autonómicas no sólo deben tener una 
localización (conexión) territorial con la Comunidad Autónoma sino que 
la territorialidad obliga a que se desarrollen (circunscriban) plenamente en 
su interior y, en consecuencia, no se permite su desarrollo ad extra (la hete-
rogeneidad de la situación)47. La explicación de por qué la territorialidad 
debe condicionar (vincular ad intra o circunscribir) el desarrollo de la rela-
ción jurídica se muestra con toda su sencillez: permitir situaciones exter-
nas rompería el modelo mismo de reparto competencial territorialmente 

45 Como ejemplo, art. 3.3 del Decreto aragonés 16/1997, de 25 de febrero (BO de Aragón de 
5 de marzo de 1997).

46 Estos dos condicionantes teóricos podrían estar difuminados si sólo consideramos el nor-
mativismo de las situaciones jurídico públicas (que ya obligan a la territorialidad), pero se 
hacen evidentes y son imprescindibles para comprender el otro modelo donde se proyecta la 
territorialidad sobre situaciones jurídico privadas, resultando que se territorializa principal-
mente la situación y se permite la heterogeneidad instrumental

47 Fenómeno también denominado de territorialidad transitiva. Vid., Luis Garau Juaneda, 
“Comunidades Autónomas y Derecho interregional” en Constitución, Comunidades Autónomas 
y Derecho internacional, Santiago de Compostela, 1982, p. 144, nota 95.
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condicionado, ya que varias CCAA tendrían competencia sobre la misma 
situación. La homogeneidad de la situación jurídica no es consecuencia de 
la territorialidad sino su razón. 

El resultado final de este modelo estricto de territorialidad es taxativo: bajo 
amenaza de sanción de nulidad por vulneración constitucional de un prin-
cipio competencial, el legislador autonómico no va a poder dictar Leyes 
cuyo ámbito exceda los límites territoriales de su Comunidad Autónoma 
(prohibición de potestad extraterritorial), ni puede pretender la regulación 
de situaciones jurídicas que se desarrollen fuera de su territorio, ya que el 
propio sistema evita su existencia (prohibición de heterogeneidad). 

Ambas características del modelo de la territorialidad absoluta depuran 
la operatividad del plano conflictual: el principio de territorialidad es sus-
ceptible de prevenir la existencia de conflictos de leyes internos puesto que 
sólo permite generar situaciones jurídico públicas homogéneas o territoria-
lizadas y una situación sin elementos externos, no ofrece el presupuesto ne-
cesario para que sea objeto del Derecho internacional privado48. Incluso la 
propia construcción territorial erradica automáticamente los conflictos de 
leyes pues, aún si las situaciones jurídicas pretendiesen tener una continui-
dad en un espacio supraautonómico, lisa y llanamente, se procedería a su 
fragmentación territorial, quedando al amparo de dos o más Administra-
ciones autonómicas49; sólo muy excepcionalmente se arbitran otro tipo de 

48 Vid., Julio D. González Campos, 1995, p. 31 y Javier Pérez Milla, “De las incertidumbres 
de la economía social autonómica en el tráfico externo” en Revista Electrónica de Estudios In-
ternacionales, Nº 9/ 2005, pp. 1 a 3 (http://www.reei.org/reei9/articulos9.htm). Este efecto 
preventivo de los conf lictos de leyes ya fue observado en relación con la territorialidad esta-
tutaria; vid., Pierre Gothot, “Le renoveau de la tendance unilatéraliste en droit international 
privé” en Revue critique de droit international privé, 1971, p. 11. Para González Campos, el “do-
ble control”, “es susceptible tanto de prevenir como de eliminar los eventuales “conflictos de 
leyes””; vid., Julio D. González Campos, 1995, p. 31. En el mismo sentido, vid., Alberto Arce 
Janáriz, 1987 (II), p. 142. 

49 Este planteamiento aparece recogido en los diferentes EEAA. Así, el art. 115 del EA. de 
Cataluña expresa: “Alcance territorial y efectos de las competencias. 1. El ámbito material 
de las competencias de la Generalitat está referido al territorio de Cataluña, excepto los 
supuestos a que hacen referencia expresamente el presente Estatuto y otras disposiciones 
legales que establecen la eficacia jurídica extraterritorial de las disposiciones y los actos de 
la Generalitat. 2. La Generalitat, en los casos en que el objeto de sus competencias tiene un 
alcance territorial superior al del territorio de Cataluña, ejerce sus competencias sobre la 
parte de este objeto situada en su territorio, sin perjuicio de los instrumentos de colabora-
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mecanismos más respetuosos con el ámbito pluriterritorial de la situación: 
por ejemplo, mecanismos de cooperación (entre las CCAA y entre éstas y 
el Estado) o, infrecuentemente y sólo bajo ciertas condiciones, el traslado 
de la competencia supraterritorial al Estado50. 

Explicado el modelo básico de la territorialidad, éste no siempre es aplica-
ble y de ahí que se habilite un segundo modelo, de territorialidad relativa, 
para aquellas materias que no son susceptibles de ser absolutamente limi-
tadas ad intra y cuyo origen procede de las normas autonómicas que deli-
mitan su ámbito de aplicación en función de conexiones abiertas (ejemplo 
tipo: cooperativas). Este segundo modelo es resultado de una adaptación 
del modelo de territorialidad absoluta y se desarrolla de forma similar. El 
proceso de comunicación de la territorialidad a la legislación autonómica 
reguladora de estas situaciones puede ser objeto de valoración desde los 
mismos parámetros: el canon de igualdad, el “doble control” normativo y 
material y la prohibición de potestad extraterritorial y de heterogeneidad. 
Sin embargo, como se explicará, no es posible reproducir el fenómeno de 
la homogeneidad estricta de la situación jurídica y la situación queda in-
teriorizada (territorializada) principalmente aunque no en su totalidad (se 
relativiza la prohibición de heterogeneidad). 

Esta distorsión (punto de fuga) en el modelo de territorialidad, anuncia lo 
que ocurre con otras situaciones donde el sujeto privado, con su actividad, 

ción que se establezcan con otros entes territoriales o, subsidiariamente, de la coordinación 
por el Estado de las Comunidades Autónomas afectadas”. El art. 70 del EA. de Aragón 
es paralelo: “2. El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el 
territorio de Aragón, excepto los supuestos a que hacen referencia expresamente el presente 
Estatuto y otras disposiciones legales del Estado que establecen la eficacia jurídica extra-
territorial de las disposiciones y los actos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 3. La 
Comunidad Autónoma, en los casos en que el objeto de sus competencias tiene un alcance 
territorial superior al del territorio de Aragón, ejerce sus competencias sobre la parte de este 
objeto situada en su territorio, sin perjuicio de los instrumentos de colaboración que se esta-
blezcan con otros entes territoriales o, subsidiariamente, de la coordinación por el Estado de 
las Comunidades Autónomas afectadas”.

50 En relación a los mecanismos de coordinación, cooperación o auxilio entre Administra-
ciones, vid., Javier Pérez Milla, 1999, pp. 67 a 69. Sobre la competencia supraterritorial del 
Estado, según la STC 329/1993, de 12 de noviembre, “sólo sería constitucionalmente legítima en 
aquellos casos excepcionales en que la intervención separada de las diversas Comunidades Autónomas no 
permitieran salvaguardar la eficacia de las medidas a tomar, y resulte necesaria una decisión unitaria del 
Estado a causa de poderosas razones de seguridad y grave y urgente necesidad”.
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sobrepasa y transciende los límites territoriales de las normas. Las compe-
tencias que afectan a situaciones jurídico privadas (de carácter civil) carecen 
de delimitación territorial expresa y aunque opere implícitamente el mismo 
principio territorial, será preciso habilitar un tercer modelo, el interregio-
nal, donde los cánones de la territorialidad estricta quedan desbordados 
(no son operativas ni la prohibición de extraterritorialidad –pues el Tribu-
nal Constitucional habilitó un mecanismo de validación conflictual/com-
petencial en su Sentencia 156/1993 que permite al legislador autonómico 
delimitar extraterritorialmente su normativa en función de lo dispuesto en 
el Derecho interregional– ni la prohibición de heterogeneidad –ya que la 
actuación de los sujetos privados desborda los límites del territorio–).

En conclusión, un modelo territorial sin fisuras extraterritoriales es, en 
teoría y desde un punto de vista organizativo, muy apropiado pues permi-
te una muy fácil convivencia de una pluralidad de CCAA ejerciendo sus 
competencias cada una en un ámbito espacial diferente; en consecuencia, 
la absoluta territorialidad evita las zonas de fricción o conflictos de leyes. 
Sin embargo, tras este primer acercamiento al principio de territorialidad, 
se constata que en la España de las Autonomías es imposible habilitar un 
único modelo de organización territorial pues se necesitan escapes extra-
territoriales. La solución de limitar ad intra (territorializar) situaciones que 
son naturalmente dinámicas y eventualmente heterogéneas, ha sido inten-
tado en el Estado autonómico operando sobre el plano competencial –pla-
nificando una territorialidad relativa–, pero no sólo no es adecuado sino 
que siempre ha sido imposible: desde las primeras escuelas estatutarias que 
tuvieron que admitir la existencia de estatuta extraterritoriales, hasta Huber 
que tuvo que f lexibilizar su estricta teoría territorial en función del respeto 
a los derechos adquiridos51. Resulta así que el modelo territorial español de 
organización autonómica se enfrenta a problemas de extraterritorialidad 
similares a los ocurridos en tiempos de los Estatutarios aunque, en esta 
ocasión y varios siglos después, una muy cuantiosa regulación administra-
tiva y una amplia identificación iuspublicista de numerosas situaciones pri-
vadas, lleve a pensar que el modelo funciona mejor cuando, en realidad, 
sólo funciona más veces (17). 

51 Vid., José Antonio Tomás Ortiz de la Torre, 1992, pp. 346 a 348.



36 CONFLICTOS INTERNOS DE LEYES ESPAÑOLAS, EN LA FRONTERA

EXTRATERRITORIALIDAD Y HETEROGENEIDAD 

COMPETENCIAL

MARGEN EXCEPCIONAL

El bloque de constitucionalidad parte de la operatividad del principio de 
territorialidad como regla general; así está positivizado en la mayoría de 
EEAA y, aún de no existir expresamente, sería de aplicación a través del 
art. 137 CE tal como es delimitado por la Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Pero considerando la territorialidad como regla de base, 
lo interesante en la investigación es definir qué margen de heterogeneidad 
de las situaciones y/o extraterritorialidad normativa están permitidas en el 
Estado de las Autonomías pues sólo así se concretarán qué situaciones (he-
terogéneas) son susceptibles de quedar afectadas por una eventual contra-
dicción normativa52 y en consecuencia se comprenderá cuándo y por qué 
existen conflictos de leyes internos en el sistema territorial autonómico. 

Con una fórmula modelo acuñada en los diferentes EEAA, la territoriali-
dad opera como regla de base, pero se permiten “las excepciones que pue-
dan establecerse en cada materia o de situaciones que deban regirse por el 
estatuto personal u otras normas de extraterritorialidad”. Si nos ceñimos a 
los Estatutos recientemente reformados, el Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña de 200653 utiliza la siguiente redacción en el art. 14.1: “Las normas 
y disposiciones de la Generalitat y el derecho civil de Cataluña tienen efi-
cacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse 
en cada materia y de las situaciones que deban regirse por el estatuto per-
sonal u otras normas de extraterritorialidad”. El Estatuto de Autonomía 
de las Illes Balears de 200754 recoge en su art. 10 que “Las normas, las dis-
posiciones y el Derecho Civil de la Comunidad Autónoma tienen eficacia 

52 Parte final de la clásica definición del Derecho Internacional Privado (vid., Julio D. Gon-
zález Campos, 1984, pp. 2 y 3). La heterogeneidad, como criterio determinante del objeto 
del Dipr., fue planteado en la doctrina española por Santiago Álvarez González, “Objeto 
de Derecho Internacional Privado y Especialización Normativa” en Anuario de Derecho Civil, 
1993, p. 1109 a 1151. Sobre la trascendencia de la heterogeneidad en el ámbito interno (e 
internacional), vid., Juan José Álvarez Rubio, 1998, pp. 280 a 284.

53 Aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 julio (RCL\2006\1450).

54 Reformado por Ley Orgánica 1/2007, de 28 febrero (RCL\2007\417).
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en su territorio, sin perjuicio de las normas para resolver los conflictos de 
leyes y de las excepciones que puedan establecerse en cada materia”. Simi-
lar es el art. 7.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana55: 
“Las normas y disposiciones de la Generalitat y las que integran el Dere-
cho Foral Valenciano tendrán eficacia territorial excepto en los casos en 
los que legalmente sea aplicable el estatuto personal y otras normas de ex-
traterritorialidad”. Incluso Autonomías sin competencias forales también 
contienen previsiones similares56. El art. 7 del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía de 200757 establece, peculiar y llamativamente, por carecer de 
Derecho foral, pero con el mismo espíritu que “Las leyes y normas emana-
das de las instituciones de autogobierno de Andalucía tendrán eficacia en 
su territorio. Podrán tener eficacia extraterritorial cuando así se deduzca 
de su naturaleza y en el marco del ordenamiento constitucional”. 

Mención aparte merece el art. 9 del Estatuto de Autonomía de Aragón58 
que establece, con cierta peculiaridad respecto del resto de EEAA, que 
“1. Las normas y disposiciones de la Comunidad Autónoma de Aragón 
tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que puedan 
establecerse en cada materia y de las situaciones que hayan de regirse por 
el estatuto personal u otras reglas de extraterritorialidad./ 2. El Derecho 
foral de Aragón tendrá eficacia personal y será de aplicación a todos los 
que ostenten la vecindad civil aragonesa, independientemente del lugar de 
su residencia, y excepción hecha de aquellas disposiciones a las que legal-
mente se les atribuya eficacia territorial”. El apartado 2º, en el ámbito del 
Derecho foral, convierte la excepción en regla general y viceversa y añade 
que la conexión se establece en función de la vecindad civil aragonesa. 

Algún autor llega a considerar esta norma “inconstitucional” ya que 
“esta tal sujeción impediría la adopción de una ley general de Derecho 

55 Reformado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 abril (RCL 2006\756).

56 Vid., una crítica a este tipo de normas, causada por la inseguridad jurídica del “ya muy 
complejo mapa del Derecho Civil español” en Ramón Durán Rivacoba, “Derecho civil, 
reforma estatutaria y territorialidad” en Homenaje al profesor Manuel Cuadrado Iglesias, Vol. 1, 
2008, pp. 69 a 90. 

57 Aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 marzo (RCL 2007\548).

58 Aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 abril (RCL\2007\822).
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interregional”59. Aunque el apartado es peculiar, su trascendencia es muy 
limitada si se analiza en sus componentes. En el primero, la norma estable-
ce la extraterritorialidad (por causa de la personalidad) del Derecho foral; 
pero esta norma no es completa ya que necesita del Derecho interregional, 
al que el propio apartado parece referirse (“legalmente”) y que es el que 
decide, en función de las conexiones establecidas, la aplicación territorial o 
no del Derecho foral aragonés. En el Derecho interregional (básicamente) 
sí se establece, como regla general (artículo 9.1 y 16 CC.), la aplicación de 
la ley personal (ley de la vecindad civil) a las materias que conforman el 
estatuto personal (que, no es coincidencia, eran las principalmente regu-
ladas por las compilaciones del Derecho foral) y en este sentido, es como 
se debe comprender el artículo cuando dice “será de aplicación a todos los 
que ostenten la vecindad civil”. En segundo lugar, es una norma genérica 
y es esta generalidad lo que imposibilita entender que es una norma unila-
teral de solución de conflictos pues, estructuralmente, carece de supuesto 
de hecho. Se convierte así en mera norma que, unilateralmente, delimita 
el ámbito de aplicación de un ordenamiento jurídico en su conjunto (¿De-
recho foral? ¿Normativa civil?). En tercer lugar, es una norma elástica sin 
concretar, pues establece una regla general excepcionable. Estas caracte-
rísticas (incompleta, general y elástica) sitúan al artículo muy cerca de con-
siderarlo una norma narrativa de la que no se generan consecuencias jurí-
dicas tan graves como las de impedir una hipotética solución del Estado a 
los conflictos internos60. Por último, sólo si se interpreta muy rígidamente 
(y olvidando todo lo anterior) en el sentido de que exige mantener como 
conexión personal la vecindad civil, sí podría condicionar un futuro De-
recho interregional pues una Ley Orgánica del Estado (Estatuto) limitaría 
las posibilidades (el margen de actuación) de tal Ley incitándole a elegir 
conexiones de tipo personal, aunque es ésta una posibilidad más teórica 
que real ya que, al menos de momento, la conexión sigue siendo la vecin-
dad civil, no se conoce la opción futura del legislador y la limitación no 
parece extenderse allá donde se proponen conexiones diferentes a la vecin-
dad61. Este artículo del Estatuto aragonés tiene un segundo elemento tras-

59 Vid., Albert Font i Segura, 2007, pp. 99.

60 Sin embargo, si se utiliza este tipo de normativa por cierta Jurisprudencia para traducir un 
principio general de aplicabilidad territorial del Derecho autonómico, como se ve infra.

61 Por ejemplo, en la propuesta de Reglamento sobre sucesiones, aplicable a los conf lictos mix-
tos, como se analiza infra.
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cendente pues, según su enunciado, no existiría en Aragón lo que infra se 
denomina fórmula de territorialidad; sin embargo, los mismos caracteres 
de generalidad, elasticidad y parcialidad relativizan esta consecuencia.

Retornando a la interpretación de cuál es este margen de excepción a la 
territorialidad, los Estatutos de Autonomía evocan doctrinas medievales 
(“estatuto personal”), figuras indefinidas (“normas de extraterritoriali-
dad”) y situaciones genéricas (“que puedan establecerse en cada materia”). 
Fue la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de marzo de 1988 la 
que respondió, concretamente, a esta incógnita fundamental: “el ámbito de 
la competencia autonómica viene dado por el principio de territorialidad, sin perjuicio 
de las posibles consecuencias extraterritoriales de hecho que, en su caso, pudieran deri-
varse de las decisiones adoptadas en el ejercicio de las competencias autonómicas (STC 
37/1981) y de las excepciones que estatutariamente pueden preverse o resulten de las 
normas dictadas para resolver los conflictos de leyes” 62. El Tribunal relaciona en 
esta Sentencia tres fisuras de la territorialidad: la extraterritorialidad “de 
hecho”, la que se facilitaría a través de las previsiones contenidas en los 
EEAA y la que se produce por la aplicación de las normas de Dipr. Los 
tres escapes encuentran correspondencia con los tres modelos de territoria-
lidad a los que se ha hecho referencia: modelo estricto, de territorialidad 
relativa e interregional. 

MODELO DE TERRITORIALIDAD ABSOLUTA: 

HETEROGENEIDAD FÁCTICA

La primera excepción permite una extraterritorialidad (heterogeneidad) 
de carácter fáctico o, en palabras del TC, “las posibles consecuencias extra-
territoriales de hecho que, en su caso, pudieran derivarse de las decisiones adoptadas 
en el ejercicio de las competencias autonómicas” 63. Decíamos poco antes, que el 
modelo de territorialidad absoluta casa bien con situaciones de Derecho 

62 RTC 1988\48

63 Esta doctrina se asentó desde la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de noviembre 
de 1981 (RTC 1981\37): “esta limitación territorial de la eficacia de las normas y actos no puede 
significar, en modo alguno, que le esté vedado por ello a los órganos de la Comunidad Autónoma, en uso de 
sus competencias propias, adoptar decisiones que puedan producir consecuencias de hecho en otros lugares 
del territorio nacional; la unidad política, jurídica, económica y social de España impide su división en 
compartimientos estancos y, en consecuencia, la privación a las Comunidades Autónomas de la posibilidad 
de actuar cuando sus actos pudieran originar consecuencias más allá de sus límites territoriales equivaldría 
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público (administrativo) autonómico debido a sus características (origina-
das en función de una potestad territorial y por su capacidad para ser 
territorialmente fragmentadas) pero, incluso en este ámbito iuspublicista, 
están permitidas (mínimas) excepciones a la territorialidad. Sin embargo, 
ante estas alteraciones, la propia Jurisprudencia constitucional responde 
ninguneando las rupturas del modelo territorial, decidiendo que son con-
secuencias fácticas, sin trascendencia jurídica y desde esta caracterización 
tan a-jurídica, se aportan soluciones ad casum64.

El fuerte componente jurídico-público existente, alejan sobremanera estas 
situaciones fácticamente heterogéneas de la disciplina internacional priva-
tista; por ello, considero de mayor interés, apuntar ciertas consecuencias 
de la territorialidad absoluta que deberían tenerse en cuenta para tratar de 
evitar sus aspectos más negativos en un desarrollo de un modelo territorial 
mejorado (más abierto), proceso en el que, como se verá, ya no serían tan 
ajenos algunos mecanismos del Dipr65. 

La primera consideración, más teórica, lleva a pensar que esta perspectiva 
se centra en “lo público” y no en el sujeto administrado, que es sobre quien 
procede la acción territorializadora para quedar sometido a la potestad 
pública; podemos hablar de una hiperpublificación. En segundo lugar, que 
la opción de considerar que las situaciones jurídicas carecen de cualquier 
trascendencia (efectos) extraterritoriales que no sea de carácter fáctico, 
puede ser una tesis teóricamente pertinente y organizativamente adecua-
da, pero irreal en la práctica y cuando este planteamiento yerra en rela-
ción a un supuesto concreto, la solución sólo se sostiene con argumentos de 
unilateralidad extrema; estamos ante un hiperunilateralismo. Finalmente, 
que se procede a una fragmentación territorial de las actividades de forma 
artificiosa y en contra de otros modelos de integración (que predominan en 
el entorno, fundamentalmente europeo) basados en criterios de coopera-

necesariamente a privarlas, pura y simplemente, de toda capacidad de actuación”. Sin embargo, esta 
doctrina se asienta en una división entre consecuencias fácticas y jurídicas lo que es, en oca-
siones, claramente inconsistente (vid., el imposible equilibrio en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 21 enero de 2005 –RJ 2005\1802–). 

64 Entre otras, SSTC 37/1981, 91/1985, 48/1988, 329/1993, 14/1994, 165/1994 y 243/1994.

65 Como la eventual adaptación de mecanismos desarrollados en el ámbito de la Cooperación 
de autoridades o de los más perfeccionados que operan en la Unión Europea (vid., infra).
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ción, ley de origen, reconocimiento mutuo, etc.; además, hay que tener en 
cuenta que la territorialización de la actividad es susceptible de multiplicar 
por 17 los requisitos a los que queda sometida una actividad de ámbito na-
cional, con las consecuencias de descoordinación e ineficiencia económica 
que de ello se deriven; es lo que denominaremos hiperterritorialización.

Sirva el siguiente ejemplo para presentar los planteamientos anteriores. Una 
Entidad colaboradora para la adopción internacional (ECAI) puede preten-
der ejercer su actividad en todo el territorio nacional; sin embargo no puede 
obtener una única autorización sino que se procede por acumulación: las (17) 
correspondientes autoridades autonómicas le autorizan para ejercer su ac-
tividad exclusivamente en su ámbito territorial (hiperterritorialización). La 
situación se complica, además, porque la normativa autonómica regula no 
sólo la habilitación de la ECAI sino que también incide en qué funciones y 
cómo debe desempeñarlas en un procedimiento de adopción internacional; 
la labor de intermediación hará que los adoptantes (por el hecho de residir 
habitualmente en la Comunidad y sin que sea permitida ninguna excepción) 
también sean afectados por la normativa autonómica (hiperpublificación). 
En un supuesto concreto, una Administración autonómica decide limitar la 
idoneidad de un matrimonio para que adopte a un menor de 4 a 6 años y, 
sin embargo, la autoridad extranjera preasigna a una niña de 15 meses. La 
familia debería aceptar la preasignación en un plazo de 3 meses, firmando 
un documento oficial extranjero que sólo se ha remitido a la entidad inter-
mediadora (la ECAI). A la vista de este caso, se pueden plantear ciertas cues-
tiones retóricas para demostrar la debilidad teórica de la construcción terri-
torial jurídico-pública: ¿se puede considerar que una regulación autonómica 
que incide en un procedimiento de adopción internacional es estrictamente 
territorial o trasciende al ámbito internacional?, ¿de qué naturaleza (fáctica 
o jurídica) son los efectos generados por la decisión de la administración que 
impiden a los padres aceptar la preasignación? o ¿las diferencias de criterio 
sobre la edad de la menor se resolverán vía cooperación entre autoridades o 
se tomarán medidas, por parte de la autoridad autonómica, unilateralmente 
(hiperunilateralismo), para paralizar el procedimiento de adopción (como 
impedir a la ECAI dar el documento oficial a los padres para que acepten 
la preasignación)?66. 

66 Vid., Javier Pérez Milla, “Matching y función pública autonómica en la adopción interna-
cional: los ‘casos Berta’” en Revista de derecho de familia: Doctrina, Jurisprudencia, Legislación, Nº. 
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MODELO DE TERRITORIALIDAD RELATIVA: 

HETEROGENEIDAD SECUNDARIA

MODELO EXCEPCIONAL

El Tribunal Constitucional mencionó, como segunda previsión de extra-
territorialidad, las “excepciones que estatutariamente pueden preverse”. Esta posi-
bilidad tiene gran capacidad de distorsión de todo el modelo y es de muy 
complejo encaje teórico pero, sin duda, ofrece las más fértiles imágenes del 
conjunto del sistema competencial (extra)territorial. En todo caso, esta ex-
cepción expresa una fuerte tensión entre dos modelos organizativos; uno, 
que encontraremos planteado en los votos particulares a Sentencias del 
Tribunal Constitucional y que no considera distorsionante la eventual he-
terogeneidad de las situaciones jurídicas y el otro, que fundamenta la Ju-
risprudencia constitucional y que tiene el empeño de reconducir las situa-
ciones a los parámetros de la territorialidad, no estricta, pero si principal 
(modelo de territorialidad relativa).

El Tribunal Constitucional (Sentencia 72/1983 de 29 de Julio67) comenzó 
expresando que la excepción a la territorialidad “ha de estar contenida en 
el bloque de la constitucionalidad” de tal forma que las previsiones genéricas 
de extraterritorialidad recogidas en los diferentes EEAA68 no amparan el 
ejercicio no territorial de competencias. En consecuencia, necesariamente, 
debe existir un criterio competencial abierto que expresamente excepcione 
el principio de territorialidad. La presencia de estos criterios territoriales 
relativos en los EEAA es excepcional en un doble sentido, cuantitativo y 
cualitativo. Primero, ya que en el bloque de constitucionalidad son mayoría 
los índices territoriales (explícitos e implícitos). Además, porque permitiría, 
así lo consideró Arce, relativizar el principio de territorialidad, lo que sig-
nifica tanto como afirmar que el ámbito competencial de una Autonomía 

36, 2007, pp. 65 a 88, esp. pp. 86 a 88. La Ley 54/2007, de 28 diciembre de adopción in-
ternacional española (artículo 5 f ) prefiere la hiperunilateralidad sin considerar otra mejor 
opción como la de establecer mecanismos de cooperación. 

67 BOE de 18 de agosto de 1983.

68 Como ejemplo, el art. 9 del Estatuto de Autonomía de Aragón: “1. Las normas y disposi-
ciones de la Comunidad Autónoma de Aragón tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de 
las excepciones que puedan establecerse en cada materia y de las situaciones que hayan de 
regirse por el estatuto personal u otras reglas de extraterritorialidad (…)”.
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se extiende por otros territorios: “el hecho de que Cataluña sea competente 
para regular las fundaciones que desarrollan en su territorio principalmen-
te actividades puede suponer que aunque realicen otras actividades fuera del 
territorio, Cataluña seguirá siendo competente”69. Es decir, los límites que im-
pone el sistema territorial y que afectan al legislador autonómico (prohibición 
de potestad extraterritorial y prohibición de heterogeneidad) desaparecerían y, 
de ser esto cierto, el modelo territorial quedaría bruscamente distorsionado en 
todas las materias que utilicen índices abiertos o territorialmente relativos. 

Sin embargo, lo que parece una excepción grave de extraterritorialidad ha 
sido convenientemente reconducido hacia parámetros de territorialidad, 
aunque no sin dificultades. De los ejemplos que encajan en este segundo 
margen de extraterritorialidad competencial, lo interesante no es tanto su 
enumeración como que cada uno explique distintos modos de “reconduc-
ción territorial” que han propiciado tanto el legislador estatal como el Tri-
bunal Constitucional y los problemas que para ello han debido afrontar. 

RECONDUCCIÓN TERRITORIAL (I)

El primero se refiere a las entidades aseguradoras. Referíamos supra que 
existen criterios espaciales o “puntos de conexión” que aparecen prefijados 
en la CE en los EEAA o bien pueden ser precisados por una Ley estatal 
que complete la delimitación competencial. En función de la competencia 
del Estado para dictar legislación básica (art. 149.1.11 CE), el art. 69.2 del 
texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros pri-
vados70 establece una conexión abierta: “las Comunidades Autónomas que 
con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencia en 
la ordenación de seguros la tendrán respecto de las entidades aseguradoras, 
incluidas las reaseguradoras, cuyo domicilio social, ámbito de operaciones 
y localización de los riesgos en el caso de seguros distintos del de vida y 
asunción de los compromisos en el supuesto de seguros de vida, que asegu-
ren se circunscriban al territorio de la respectiva Comunidad Autónoma”. 

Esta norma traduce un fenómeno espacialmente interesante ya que, en 
función de estos índices prefijados, las entidades aseguradoras desarrollan 

69 Vid., Alberto Arce Janáriz, 1987 (II), p. 144. No fue éste el camino del Tribunal Constitucional.

70 Aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (RCL 2004\2307).
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situaciones jurídicas que están territorialmente condicionadas y, paralela-
mente, se permite un grado de heterogeneidad secundario, instrumental 
o no principal. En palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia
173/2005 de 23 de junio de 2005, el fenómeno se describe de la siguiente
manera: “los puntos de conexión definidos por el legislador básico estatal no pueden
erigirse en obstáculo para que las entidades aseguradoras realicen fuera del territorio
autonómico actividades instrumentales y ajenas a la típicamente aseguradora que sean
precisas. A título de ejemplo, debemos precisar que no les impiden efectuar las opera-
ciones y actividades mencionadas en los apartados c) y d) del art. 3.1 de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros privados, habida cuenta de que no tienen un
carácter típicamente asegurador. Obviamente, tampoco pueden impedirles llevar a cabo
la actividad de captación de clientes fuera del territorio autonómico”.

En esta Sentencia 173/2005 se planteó, dicho de forma ortodoxa, la com-
patibilidad de los puntos de conexión estatales con otro, distinto, que prove-
nía del Derecho comunitario. En las Directivas comunitarias se establecía 
la competencia de autorización y control de las entidades aseguradores en 
función de su domicilio social; estas autoridades otorgan la correspondien-
te autorización administrativa única, válida para que las entidades asegu-
radoras puedan ejercer las libertades de establecimiento y de prestación de 
servicios en todo el espacio económico europeo. A diferencia del modelo 
europeo, la Ley estatal fijaba tres conexiones que determinaban el ámbito 
de competencia de las autoridades autonómicas: entidades aseguradoras 
con domicilio social, desarrollo de operaciones y riesgos localizados en un 
territorio autonómico único. En caso de no cumplir cualquiera de estos 
criterios (en el supuesto considerado en la Sentencia, que una entidad fuese 
autorizada a extender su ámbito de operaciones a todo el espacio europeo), 
se sobrepasan los límites del modelo de territorialidad autonómica y es el 
Estado quien asume la competencia para autorizar.

Pero, realmente, en el caso objeto de análisis se estaban mezclando dos 
identidades diferentes y de ahí su complejidad. Por un lado, la normativa 
comunitaria resuelve un problema de competencia de autoridades en fun-
ción de donde se localiza la situación (el domicilio), determinando que esta 
autoridad ejerce el control de la entidad aseguradora. La legislación estatal 
establece, en cambio, un modelo de reparto competencial a través de la 
vinculación de la situación con un territorio autonómico en función de tres 
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criterios: el domicilio, el desarrollo de operaciones y la localización de los 
riesgos. Al comparar estas dos realidades, resulta que las conexiones de la 
Ley estatal operan de forma acumulada, originando una situación inte-
riorizada principalmente y esporádicamente heterogénea que era sobre la 
que tenía competencia una CA, mientras que el sistema europeo, a efectos 
de determinar la autoridad competente, se basa únicamente en la localiza-
ción por el domicilio y no considera que el desarrollo de estas situaciones 
deba estar territorialmente condicionado. 

En el supuesto planteado ante el Tribunal Constitucional, se combinaron 
ambas perspectivas y la solución de un plano interaccionaba con el otro. 
Reconocer a la autoridad autonómica la potestad de otorgar la autoriza-
ción para operar en el espacio europeo, transgredía el límite competencial 
que permitía sólo un ámbito de operaciones autonómico; a su vez, optar 
entre los puntos de conexión competenciales establecidos por la legislación 
estatal o elegir el utilizado por la normativa comunitaria, repercutía di-
rectamente en el grado de heterogeneidad admisible de la situación; de tal 
modo que si la situación quedaba localizada por el domicilio de la entidad, 
era incoherente establecer un grado de territorialidad relativa por lo que se 
deberían eliminar los límites a la heterogeneidad de la situación (prescin-
dir de los otros “puntos de conexión” de la Ley estatal). De esta manera, 
el mecanismo europeo para determinar qué autoridad era competente era 
susceptible de alterar todo el modelo de territorialidad relativa. 

En definitiva, lo que se había planteado ante el Tribunal Constitucional no 
era, ni más ni menos, que la compatibilidad de este modelo de vinculación 
territorial del Estado de las Autonomías con el modelo europeo basado en 
la localización de la situación jurídica y el ejercicio del control por parte 
de esa autoridad (mecanismo de control de origen y reconocimiento auto-
mático o mutuo). La solución del Tribunal negó que la normativa europea 
obligase a adoptar el sistema de localización por el domicilio y optó por re-
afirmar el modelo español de territorialidad relativa. Desde esta posición 
tradicional, ofreció respuesta a las dos cuestiones planteadas: el modelo 
territorial español es “europeamente” correcto (compatible) y la autoridad 
autorizadora competente es la estatal. 

Es interesante fijarse en el paralelismo entre los fundamentos de solución 
empleados por el Tribunal Constitucional y los parámetros que conforman 
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el modelo de territorialidad absoluta y es de interés porque descubre el ori-
gen del modelo de territorialidad relativa. En un modelo de territorialidad 
absoluta, la heterogeneidad de una situación jurídico pública, origina dos 
respuestas básicas: bien se consideran meras consecuencias de hecho, bien, 
en determinadas circunstancias y excepcionalmente, la existencia de ele-
mentos extraterritoriales genera una competencia supraterritorial a favor 
del Estado. En la Sentencia, cuando el Tribunal Constitucional mencio-
na que “se atribuiría una eficacia extraautonómica a la autorización”, aparece la 
primera de las consideraciones, que se descarta como solución pues una 
autorización administrativa única, operativa en todo el Espacio Europeo, 
es evidente que sobrepasa una mera naturaleza a-jurídica. La segunda res-
puesta elemental (competencia estatal sobre situaciones supraautonómicas) 
se muestra en el momento en que el recurrente solicita que se justifique 
adecuadamente que sea el Estado quien autorice a las entidades, dado que 
esta solución es excepcional en el modelo territorial autonómico. El Tri-
bunal entra en este terreno de la justificación, colateralmente, cuando se 
refiere a que “la estabilidad del sistema financiero en su conjunto” es y “se trata de 
un valor de relevancia supraautonómica”. 

El núcleo duro en la argumentación constitucional es meramente aser-
tivo. Se refiere a que los puntos de conexión de la Ley estatal responden 
al propio modelo territorial de reparto de competencias; en palabras del 
Tribunal, “Los puntos de conexión fijados por el legislador estatal no representan 
una reserva a favor del Estado del ejercicio centralizado de competencias ejecutivas, 
con el consiguiente vaciamiento de las competencias autonómicas, sino una deli-
mitación del alcance territorial de las facultades autonómicas sobre las entidades 
aseguradoras. Dichos puntos de conexión concretan el principio de territorialidad 
de las competencias autonómicas materializando la ‘vinculación directa’ (STC 
330/1994, de 15 de diciembre) de la actividad sobre la que se ejercen y el territorio 
autonómico”. También se sostiene la adecuación del modelo español de 
territorialidad relativa y del sistema comunitario europeo de localiza-
ción domiciliar (que habilita el control de la autoridad de origen y ge-
nera el principio de reconocimiento mutuo). Sin embargo, para la va-
loración de compatibilidad, el Tribunal no ofrece argumentos de peso. 
Afirma, en primer lugar, que el sistema competencial no debe enjuiciar-
se con parámetros externos (como el Derecho comunitario): “el Derecho 
comunitario no es en sí mismo canon o parámetro directo de constitucionalidad en los 
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procesos constitucionales” 71. En segundo lugar, reafirma la compatibilidad 
porque “Tampoco existen elementos suficientes para apreciar que el triple punto 
de conexión represente un obstáculo para la efectividad del principio de autorización 
única y de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, desde el mismo instan-
te en que el legislador ha atribuido eficacia en todo el espacio económico europeo a 
las autorizaciones otorgadas por el Ministro de Economía y Hacienda”.

Corroborado que el modelo de territorialidad relativa es un sistema cons-
titucionalmente derivado de la territorialidad competencial y compatible 
con el modelo de las Directivas europeas, decidir la autoridad competente 
para otorgar la autorización administrativa es inmediato: si las CCAA no 
son competentes sobre estas entidades, estará justificado que sea el Estado 
quien asuma tal competencia. Por así decirlo, en clave de territorialidad, 
no es la heterogeneidad la que genera la competencia supraterritorial del 
Estado sino que su intervención es necesaria porque el sistema competen-
cial está (principalmente) territorializado y habilitar a la CA como autori-
dad autorizante sería contradictorio con esta distribución. De forma muy 
simplificada, el Tribunal Constitucional no argumentó el modelo territo-
rial sino que, únicamente, constató su existencia.

El voto particular a esta Sentencia defiende otro modelo donde la territo-
rialidad no se traslade a la situación jurídica, cuando señala que “el intento 
de ‘territorializar’ actividades de contenido económico, y muchas de otra naturaleza, pero 
sobre todo aquéllas, en un sistema jurídico-político como el actual, en el que la unidad de 
mercado se proclama e impone no sólo en el seno del Estado, sino también de la Unión 
Europea, resulta lisa y llanamente una labor imposible e inútil” 72. Pero el cambio de 
sistema no es sencillo, sobre todo si los parámetros de la territorialidad están 
anclados desde antiguo en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en 
tanto que el modelo vigente es fruto de un delicado equilibrio de elementos 
que se mantienen y apoyan unos con otros y cuando un acomodaticio poder 
legislativo prefiere mantener un modelo, aunque demuestre claros rasgos de 
ineficiencia, que lidiar con semejante morlaco. 

71 Esta es una doctrina reiterada por el TC; en palabras de González Campos, “ el derecho co-
munitario no es el criterio de constitucionalidad y no incide sobre el reparto competencial” 
(vid., Julio D. González Campos, 1995, p. 75).

72 Voto particular de la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde y el Magistrado don Pa-
blo Pérez Tremps a la Sentencia del Tribunal Constitucional 173/2005, de 23 de junio de 2005.
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RECONDUCCIÓN TERRITORIAL (II)

El ámbito donde el modelo territorial ha sido sometido a las mayores ten-
siones (y por ello ofrece las mejores perspectivas) es en la regulación auto-
nómica de entidades de Economía social (cooperativas, asociaciones y fun-
daciones). Tres son las causas de esta tensión; primera, ya que estamos en 
materias de fuerte contenido jurídico-privado donde las limitaciones de la 
territorialidad no funcionan tan sencillamente; además, porque aquí se ha 
forzado el antinatural fenómeno de interiorización de situaciones jurídicas 
y, en tercer lugar, debido a que esta materia fue objeto de un reparto com-
petencial espacialmente caótico73. 

La Economía social se desenvuelve en una zona grisácea, donde se so-
lapan los diversos títulos competenciales del Estado y las CCAA, lo que 
genera diferencias entre CCAA en cuanto a la extensión material de la 
regulación; incluso en una misma normativa autonómica, coexiste junto 
a la regulación jurídico-privada otra administrativa, de reglamentación, 
policía y fomento. En un primer momento, el Tribunal Constitucional 
delimitó materialmente la competencia sobre Fundaciones, Cooperativas 
o Asociaciones e indicó que comprendía tanto la regulación de aspectos
jurídico-públicos (donde rige una territorialidad absoluta), como otros de
carácter jurídico privado, incluyendo las materias relativas al status societa-
tis74. Pero la extensión material de la competencia ha sido reconfigurada,
posteriormente, por normativa estatal. Si la Ley de cooperativas de 16 de

73 Vid., un planteamiento centrado en señalar y superar las incoherencias del sistema que se 
producen al trasladar la territorialidad absoluta al ámbito de la Economía social, Javier 
Pérez Milla, 1999, Javier Pérez Milla, “De la extraterritorialidad del desarrollo principal de 
funciones o actividades en materia de fundaciones, asociaciones y cooperativas de compe-
tencia autonómica” en VVAA, El cooperativismo y la Economía social en la sociedad del conocimien-
to, Zaragoza, 2003, pp. 207 a 226 y Javier Pérez Milla, 2005, pp. 1 a 18.

74 Según se deriva de la STC. 48/1988 de 22 de marzo, en materia de cooperativas o de la 
STC de 23 de Julio de 1998 en relación con las asociaciones. Expresamente decía esta Sen-
tencia: “cuando un Estatuto de Autonomía atribuye a una Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 
sobre un determinado tipo de asociaciones, no sólo le habilita para regular los aspectos administrativos de 
esas instituciones, es decir, sus relaciones de fomento, policía y sanción con los poderes públicos, sino también 
el régimen jurídico de las mismas tanto en su vertiente externa, es decir, la relativa a su participación en el 
tráfico jurídico –constitución, adquisición de personalidad jurídica, capacidad jurídica y de obrar, régimen 
de responsabilidad, extinción y disolución–, como en su vertiente interna– organización, funcionamiento 
interno y derechos y deberes de los asociados”. Sin embargo, el voto particular del Magistrado Sr. 
Jiménez de Parga y Cabrera al que se adhieren los Magistrados Sres. Gabaldón López, 
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Julio de 199975 no establece ninguna peculiaridad en este aspecto, la DF 1ª 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo del Derecho de Asociación76 ha 
reservado la aplicación directa en todo el Estado de determinados artícu-
los bien por su carácter orgánico o bien por derivarse de títulos competen-
ciales estatales. La Ley 50/2002 de 26 diciembre de fundaciones77 mantie-
ne la concurrencia de títulos competenciales estatales, lo que permite a su 
Disposición final 1ª realizar una triple distinción: artículos de aplicación 
general, otros que no lo son y otros que se consideran Derecho civil, por 
lo que son también de aplicación excepto en aquellas CCAA donde exista 
Derecho Civil Foral o Especial78. Esta reserva de competencia de CCAA 
con Derecho civil propio que ocurre para las fundaciones, quiebra con 
la materia de asociaciones que queda regulada por normativa estatal de 
“directa aplicación”; sin embargo, la interpretación posterior del Tribunal 
Constitucional decide que las CCAA con competencia foral pueden re-
gular estas materias aunque la legislación autonómica sobre asociaciones 
deberá reiterar lo que establece la norma estatal de aplicación directa79. En 

García-Mon y González-Regueral, Gimeno Sendra y de Mendizábal Allende se centra en 
este FJ. 5º para afirmar el “enfoque equivocado de la sentencia”, que “la construcción de toda la argu-
mentación está afectada por este pecado original”. 

75 BOE de 17 de Julio de 1999.

76 BOE de 26 de marzo de 2002.

77 BOE de 27 de diciembre de 2002. Por el art. 149.1.1ª y 149.1.6ª y 149.1.8ª de la Constitu-
ción, los arts. 2, 3.1, 2 y 3, 4, 6, 7, 14, 17.3, 18.3, 21.3, segundo párrafo, 22.2, último inciso, 
31 y 34.1, 35.2, 37.4 y 43 se consideren de aplicación general; otros artículos –arts. 5, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 17.1 y 2, 18.1.2 y 4, 19.1, 22, 1 y 2, excepto el último inciso 29.1, 2, 3 y 5, 30.1, 
3 y 4, 32 y 42– constituye legislación civil, por lo que son también de aplicación general ex-
cepto en aquellas CCAA donde exista Derecho Civil Foral o Especial, cuya normativa será 
de aplicabilidad preferente.

78 Sin embargo, esta normativa (y aunque la Jurisprudencia se refiere a la materia de coopera-
tivas, nada impide su extensión) no se considera parte del “Derecho civil, foral o especial”; 
vid., ATSJ Galicia de 13 noviembre 2006 ( JUR 2007\245811) o ATSJ Galicia de 17 octubre 
2006 ( JUR 2007\275236) 

79 Sin embargo, la STC de 27 abril de 2006 (RTC 2006\135) establece que “En cuanto al alcance 
material de la competencia autonómica, ya hemos indicado en el fundamento jurídico anterior que no puede 
entenderse limitada a la regulación y ejercicio de las potestades administrativas que eventualmente recaigan 
sobre esos concretos tipos asociativos. Como hemos recordado, la competencia exclusiva del art. 9.24 EAC 
habilita a la Generalidad de Cataluña para regular el ejercicio del derecho de asociación y, por ello, el régi-
men jurídico de las asociaciones «tanto en su vertiente externa, es decir, la relativa a su participación en el 
tráfico jurídico –constitución, adquisición de personalidad jurídica, capacidad jurídica y de obrar, régimen 
de responsabilidad, extinción y disolución–, como en su vertiente interna –organización, funcionamiento 
interno y derechos y deberes de los asociados» ( STC 173/1998 [ RTC 1998, 173] , F. 5 in fine)”. 



50 CONFLICTOS INTERNOS DE LEYES ESPAÑOLAS, EN LA FRONTERA

definitiva, la regulación jurídico privada no es, en absoluto, controvertida 
en relación a aquellas Comunidades Autónomas forales que han legislado 
sobre cooperativas, asociaciones o fundaciones; por otra parte, claramente 
en materia de cooperativas, la competencia permite legislar sobre capa-
cidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, di-
solución, extinción y fusión (status societatis) con independencia de si existe 
Derecho foral o no en esa Comunidad80.

Recordando que en materias jurídico públicas se aplica un modelo de terri-
torialidad absoluta, apuntaremos que la reconducción territorial en es-
tas materias sería sencilla y absoluta si toda la normativa autonómica se 
asentara en parámetros iuspublicistas (las CCAA regulasen, únicamente, el 
ejercicio de potestades administrativas de reglamentación, autorización o 
sanción respecto de cooperativas, asociaciones o fundaciones), lo que fue 
apuntado por algún autor81. Este planteamiento pudiera ser deseable, en 
tanto que ofrecerían un modelo coherente basado en la territorialidad ab-
soluta y porque evitaría las graves incertidumbres que, en el tráfico exter-
no de la economía social, genera la existencia de una pluralidad de leges 
societatis españolas82; pero, en todo caso, no se corresponde con la realidad 
de la legislación autonómica. 

En otro orden de cosas, ninguna de las tres materias de Economía social 
aparecía expresamente en los arts. 148 ó 149 de la CE y las CCAA asumie-
ron competencias a través de los EEAA. En estos Estatutos fueron acogidos 

80 Vid., ejemplos en la Ley de sociedades cooperativas andaluzas de 31 de marzo de 1999 
(BOE de 5 de mayo de 1999) o en la Ley de cooperativas de la Comunidad de Madrid de 30 
de marzo de 1999 (BOE de 2 de junio de 1999).

81 “Las (competencias) atribuidas sobre ciertos entes (asociaciones, fundaciones, cooperativas) 
se caracterizan por constituir el ejercicio de potestades administrativas de reglamentación 
o autorización, así como de sanción de las infracciones”. Vid., Julio D. González Campos, 
en VVAA, Derecho Internacional Privado, vol. 1, Madrid, 2001, p. 78. Un sentido paralelo se 
descubre en Alegría Borrás Rodríguez (“Los conf lictos internos en materia civil a la luz 
de la legislación actualmente vigente” en Conflictos de leyes en el desarrollo del derecho civil vasco, 
Bilbao, 1999, p. 85): “las normas postconstitucionales que delimitan su ámbito de aplicación 
se mueven en terrenos movedizos, en los que, aun incluyendo normas civiles, no es éste el 
contenido esencial de la disposición” y, tomando como ejemplo la protección de menores, 
afirma que “ ninguna de ellas, pues, ha entrado hasta ahora en el terreno tradicional y 
‘puro’ del Derecho internacional en materia civil”.

82 Vid., Javier Pérez Milla, 2005, pp. 1 a 18.
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numerosos criterios espaciales de delimitación competencial que iban desde 
entidades de interés para una CA, la constitución según una norma autonó-
mica, el desarrollo principal de funciones en una CA o se omitía cualquier 
índice. En la actualidad, tanto en materia de cooperativas83, como asocia-
ciones y fundaciones84, tras un proceso de homogenización de la conexión y 
de reconducción territorial auspiciado fundamentalmente por el legislador 
estatal desde los parámetros de la doctrina constitucional, la delimitación 
espacial de competencias procede, con mínimas distorsiones, en función del 
criterio de desarrollo principal de las actividades o funciones de las respec-
tivas personas jurídicas lo que permite que estas sociedades desarrollen ad 
extra sus actividades o funciones no principales, generándose y permitién-
dose en sede competencial, una heterogeneidad secundaria de las situacio-
nes jurídicas (modelo de territorialidad relativa). Pero a esta situación de 
(aparente)85 calma, sólo se ha llegado tras las convulsas tormentas produci-
das por un modelo anterior (territorialidad típica).

La Sentencia del Tribunal Constitucional 72/1983 fue tormentosa, pues 
tuvo que establecer entonces cuáles serían las claves de lo que hoy es el 
extraño modelo “principalmente territorial” o de territorialidad relativa. 
Una de las razones principales de tal agitación fue que el contexto legal 
donde se debía desarrollar la Economía social no estaba espacialmente 

83 Art. 2 de la Ley de cooperativas de 16 de Julio de 1999. BOE de 17 de Julio de 1999.

84 En materia de fundaciones, el criterio aparece en el art. 32.2.27ª del EA. de Castilla y León, 
art. 26.1.26 del EA. de Madrid, art. 10.29 del EA. de las Islas Baleares, art. 7.1.26 del EA. 
de Extremadura, art. 31.1.25º del EA. de Castilla-La Mancha, art. 10.30 del EA. de Astu-
rias, art. 24.29 del EA. de Cantabria, art. 8.34 del EA. de La Rioja, art. 10.26 del EA. de 
Murcia, art. 35.27 del EA. de Aragón, art. 10.13 del EA. del País Vasco, art. 13.25 del EA. 
de Andalucía, art. 31.23 del EA. de Valencia, art. 9.24 del EA. de Cataluña. En materia de 
Asociaciones, el criterio de deriva de los Estatutos del País Vasco –art. 10.2–, Cataluña –art. 
24.1–, Andalucía –art. 13.25–, Comunidad Valenciana –art. 31.23–, Canarias –art. 29.7– y 
LORAFNA –art. 44.19–.

85 El problema sigue latente, como lo demuestra que este punto de conexión no es homogéneo 
pues alguna CA mantiene una conexión peculiar como la constitución de la fundación según 
la Compilación de Derecho Civil Foral navarro. Incluso en las reformas de los EEAA se han 
operado cambios que pueden ser muy significativo: mientras el art. 71 del EA. de Aragón 
establece la competencia sobre “31ª Cooperativas y entidades asimilables, con domicilio en 
Aragón”, el art. 124 del EA. de Cataluña obvia cualquier delimitación al establecer que 
“Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de cooperativas.” Por úl-
timo, en este ámbito del ejercicio de funciones se desarrolla la interesante Resolución Direc-
ción General de los Registros y del Notariado de 24 enero de 2008, que se analizará infra.
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preparado para la pluralidad legislativa. Las competencias autonómicas 
sobre cooperativas, que no fueron objeto de reparto expreso en la Cons-
titución, habían sido acogidas por diversos EEAA donde se establecieron 
diferentes índices abiertos o, como ocurría con el art. 10.23 del Estatuto 
vasco, no se establecía ningún criterio. En el nivel de la legislación estatal, 
todavía no había entrado en vigor la Ley 3/1987, de 2 de Abril, General de 
Cooperativas86 que realizó, siguiendo pautas marcadas por la Jurispruden-
cia constitucional, la conveniente delimitación espacial estableciendo un 
índice territorial abierto (que permite un margen de extraterritorialidad). 

Situados en el tiempo en el que se carecía de este índice de territorialidad, 
se planteó recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición Final 1ª 
de la Ley 1/1982 de 11 de Febrero sobre Cooperativas del País Vasco, que 
decía “La presente ley será de aplicación a todas las cooperativas con do-
micilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco con independencia de 
sus ámbito territorial de actuación”. El Tribunal Constitucional, declara 
su inconstitucionalidad por Sentencia 72/1983 de 29 de Julio, con voto 
particular de los Magistrados Luis Díez Picazo y Ponce de León y Francis-
co Rubio Llorente87. 

Enfrentado por primera vez al problema de “determinar el ámbito territorial de 
la competencia asumida. Es decir, si la competencia se extiende de modo exclusivo o no a 
las relaciones jurídicas de carácter cooperativo que se produzcan en el ámbito territorial del 
País Vasco”, los razonamientos del Tribunal Constitucional parten del mode-
lo de territorialidad competencial (“las competencias asumidas por la Comunidad 
Autónoma han de entenderse referidas al ámbito territorial del País Vasco” del que sólo 
cabe la excepción que “ha de estar contenida en el bloque de la constitucionalidad”)88. 
En consecuencia, el Tribunal territorializa la competencia y, más en concre-
to, el objeto de la competencia: “hay que entender que la competencia asumida en 

86 BOE de 8 de abril.

87 En el mismo sentido, S.TC. 44/1984 de 27 de Marzo (BOE de 25 de Abril de 1984).

88 Afirmación que se fundamenta en función de lo dispuesto en el art. 20.6 EA. País Vasco 
(“salvo disposición expresa en contrario”) y refiere ciertas excepciones de este tipo: “el Esta-
tuto sí ha previsto en determinados supuestos de forma expresa, y en relación a determinadas personas jurídi-
cas, que las competencias asumidas lo son en relación a las que desarrollen «principalmente» sus funciones 
en el País Vasco, como sucede en el artículo 10.13 del mismo, que atribuye competencia exclusiva al País 
Vasco en materia de ‘Fundaciones y Asociaciones’”.
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materia de cooperativas lo ha sido en cuanto a las entidades de este carácter que desarro-
llen su actividad cooperativa exclusivamente en el ámbito territorial del País Vasco”. 
La territorialización afecta, fundamentalmente, a la situación jurídica y se 
realiza interiorizando aquello que caracteriza la materia competencial; se 
considera, de esta forma, la homogenización de las “actividades típicas” de 
las cooperativas (“las relaciones de las cooperativas con sus socios”) y se permite la 
heterogeneidad de lo que no conforme el tipo de la sociedad (“actividades y 
relaciones instrumentales en las que la cooperativa actúa como cualquier otra persona jurí-
dico-privada, en el ámbito territorial del País Vasco o fuera del mismo”)89. En relación 
con estas actividades “instrumentales”, dice el Tribunal que “debemos suscitar la 
cuestión, entre otras que podrían ser objeto de examen, de en qué medida han de regirse por 
el Estatuto personal de la cooperativa o por el derecho de carácter territorial aplicable en el 
lugar de que se trate”, concluyendo el Constitucional que “en tanto no se dicte una 
Ley postconstitucional para solucionar estos posibles conflictos habrá que tener también en 
cuenta lo dispuesto por el título preliminar del Código Civil (art. 9.11, en conexión con 
el art. 16), en cuanto a la aplicación de la Ley personal para determinar la capacidad y 
representación de las personas jurídicas”.

Terminando la fundamentación, la Sentencia condensa sus argumentos 
de inconstitucionalidad. Primero, porque significa la extraterritorialidad 
de la norma, lo que es el resultado de que la Ley vasca permita la hete-
rogeneidad típica de la situación jurídica vulnerando un reparto compe-
tencial espacialmente condicionado: “la Ley extiende su ámbito territorial en 
materia de cooperativas más allá del que corresponde a la competencia de la Comunidad 
Autónoma, al regular cooperativas que pueden actuar como tales en las relaciones que 
vienen a configurarlas como cooperativas en ámbito territorial superior al comunitario; 
o por lo que, en conclusión, vulnera el artículo 20.6 del Estatuto y –en conexión con el 
mismo– el artículo 149.3 de la Constitución”. En definitiva, se vulnera tanto la 
prohibición de potestad extraterritorial como la prohibición de heteroge-
neidad (principal). Segundo, porque aunque no fuera una norma de deter-
minación del ámbito competencial sino que fuese una norma de conflicto 
unilateral, se vulneraría una competencia del Estado: “aunque se refiriera a 
las actividades y relaciones instrumentales, la disposición de que se trata seguiría siendo 

89 “En conclusión, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia para regular por Ley las coope-
rativas que llevan a cabo su actividad societaria típica en los términos ya expuestos, dentro del territorio de 
la Comunidad, aun cuando establezcan relaciones jurídicas o realicen actividades de carácter instrumental 
fuera del territorio de la misma”.
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inconstitucional, porque contendría una norma de solución de conflicto con otras leyes 
(prevalencia de la Ley impugnada en función del criterio del domicilio), cuando es lo 
cierto que la competencia de dictar normas para resolver los conflictos de Leyes se halla 
reservada al Estado con carácter exclusivo por el artículo 149.1.8 de la Constitución, 
según hemos ya señalado”. 

En conclusión, el Constitucional desarrolla el modelo de territorialidad 
típica para ciertas situaciones que por su naturaleza no podían ser estric-
tamente territorializadas, procediendo a su reducción territorial de forma 
que interioriza las actividades caracterizadoras de la cooperativa. Parale-
lamente, da entrada (“aunque se refiriera a...”) a otro modelo (interregional), 
que permite un desarrollo heterogéneo de las actuaciones instrumentales 
de la situación, pero que modifica radicalmente la concepción de la nor-
ma. La norma deja de ser competencial y pasa a ser analizada desde una 
perspectiva conflictual (anunciando un mecanismo de habilitación que de-
sarrollaría la Sentencia del Tribunal Constitucional 156/1993 de 6 mayo). 
Podría ser, dice el Tribunal, una (unilateral) “norma de solución de conflicto con 
otras leyes”, aunque su inconstitucionalidad sería causada, en este caso, por 
la vulneración de la competencia exclusiva del Estado –art. 149.1.8 CE–.

El voto particular se desarrolla considerando este último argumento de la 
Sentencia y, desde luego, no comparte la idea de una competencia sobre 
cooperativas limitadas territorialmente. Las cooperativas pueden desarro-
llar sus actividades ad extra y esto se acompañaba de una perspectiva ex-
traterritorial de la norma (“Constituye un error pensar que las normas emanadas 
de las Comunidades Autónomas son normas de efectos en el espacio estrictamente terri-
toriales”), lo que podría originar conflictos de leyes; estos conflictos encon-
trarían solución, pues “para determinar los efectos de una ley del País Vasco sobre 
cooperativas hay que acudir a esas normas de Derecho interregional”, concluyendo 
con la existencia de cooperativas autonómicas (“la posible regionalidad (?) 
de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico resultante de la Constitución”). 
Finalmente consideraba a la disposición recurrida “no una norma de com-
petencia, sino una norma de colisión” de tal forma que “si la ley regional aplica 
correctamente el sistema establecido por la ley estatal, tampoco esa inconstitucionalidad 
meramente formal se sigue de modo necesario” 90. 

90 Tanto los fundamentos de la Sentencia como el voto particular predicen el canon de lex 
repitia que desarrollará el TC en su Sentencia 156/1993 de 6 mayo. 
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Fue el legislador estatal, años después, con la Ley 3/1987 de 2 de Abril, 
General de Cooperativas91, quién fijó qué modelo imperaba –el de limitar 
territorialmente a la situación jurídica en sus aspectos típicos–, establecien-
do en su Disposición Final 1ª.1, qué índice (abierto) de territorialidad deli-
mitaba espacialmente la competencia: “La presente Ley es de aplicación a 
todas las Sociedades Cooperativas con domicilio social en el territorio del 
Estado, excepto aquellas cuyas relaciones de carácter cooperativo interno 
que resulten definitorias de su objeto social cooperativizado, y entendién-
dose por tales relaciones las de la Cooperativa con sus socios, se lleven a 
cabo dentro del territorio de una CA que, en uso de su competencia legis-
lativa exclusiva, haya regulado dichas Sociedades, sin perjuicio de que se 
establezcan relaciones jurídicas con terceros o de que realicen actividades 
de carácter instrumental o personales accesorias al referido objeto social 
fuera del territorio de la dicha Comunidad Autónoma”. 

La construcción de este sistema sui generis, de territorialidad típica, no pa-
rece que encuentre su causa por no concebir que se pudieran plantear si-
tuaciones jurídicas heterogéneas en materias distintas del Derecho civil 
foral (ya que “la posible regionalidad (?) de las personas jurídicas en el ordenamiento 
jurídico resultante de la Constitución” sí se considera factible tanto en el voto 
particular como en la fundamentación de la Sentencia 72/1983). El mode-
lo, sin duda, tiene su origen en un reparto de competencias territorialmen-
te condicionado (que considera que el territorio supeditaba el desarrollo de 
las situaciones jurídicas) cuyo objetivo claro era hacer compatible (posible) 
el ejercicio simultáneo de competencias de las CCAA. La reducción terri-
torial (interiorización típica), no es sino el resultado de adaptar los meca-
nismos de la territorialidad absoluta, aunque aquí (en situaciones jurídico-
privadas) se permita un grado superior de heterogeneidad (no sólo fáctica, 
sino instrumental, secundaria o no típica); y esta relativización de la pro-
hibición de heterogeneidad que provoca el modelo territorial, no es sino el 
ref lejo de los desajustes que provoca la territorialidad en estas materias de 
Economía social. O tal vez todas estas explicaciones sobran, pues el mode-
lo de territorialidad típica no es sino un mero error del sistema, originado 
desde la materia de fundaciones, que se perpetuó cuando el legislador esta-
tal fijó por Ley otras conexiones abiertas para cooperativas, seguros, etc. 

91 BOE de 8 de abril.
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En todo caso, esta opción reduccionista (situaciones jurídicas limitadas ad 
intra en sus aspectos típicos) fue pergeñada por la Sentencia 72/1983 y aco-
gida por el legislador y el otro planteamiento (que no limitaba la heteroge-
neidad cooperativa) quedó como voto particular y olvidado por la Ley. Sin 
embargo, la situación cambió en el año 1999 cuando el legislador estatal 
reemplaza el criterio de las “relaciones de carácter cooperativo interno” 
por otro, en una modificación que, si bien no parece radical, supuso una 
drástica variación en el modelo. Se pasó de la reducción (territorialidad 
típica) a la reconducción territorial (territorialidad relativa).

El art. 2 de la Ley general de cooperativas de 1999 optó por una conexión 
competencial de naturaleza diferente a la anterior (ya que no se territoria-
liza lo “típico” sino que se incide sobre la actividad de la sociedad consi-
derada en su conjunto), paralela (al ser similar al utilizado en materia de 
fundaciones y asociaciones), f lexible (ya que tolera una mayor extensión 
competencial a las CCAA), indeterminado (puesto que no se concreta si 
la actividad principal debe ser la social, la económica, de dirección, etc.) y 
dúctil (porque el significado de esta actividad está siendo concretado por 
algunos legisladores autonómicos, de forma particular): “La presente Ley 
será de aplicación: a) a las sociedades cooperativas que desarrollen su ac-
tividad cooperativizada en el territorio de varias CCAA, excepto cuando 
en una de ellas se desarrolle con carácter principal”; en consecuencia, no 
es de aplicación (se restringe el ámbito competencial del Estado) si la acti-
vidad cooperativizada principal se desarrolla en el territorio de una única 
CA (generándose la competencia a favor de esa Autonomía). La modifi-
cación fundamental de esta conexión es que no obliga a la homogeneidad 
de las relaciones cooperativas típicas y permite la heterogeneidad de la 
situación jurídica, marcando sólo unos genéricos límites cuantitativos. Es 
una suave reconducción territorial ya que no afecta cualitativamente a la 
heterogeneidad permitida a una situación jurídico-privada (como ocurría 
anteriormente, donde las relaciones societarias debían estar territorializa-
das) y sólo la limita en la cantidad (actividad principal). 

MODELO CLAUDICANTE

Quedan por comprobar tres aspectos: 1) si, aún existiendo una moderada 
heterogeneidad secundaria, genera algún efecto peculiar, 2) qué normativa 
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regula esta actividad exterior de la Economía social y, finalmente, 3) la 
conveniencia del modelo de territorialidad relativa. En relación a las dos 
primeras cuestiones, baste señalar de momento y en este apartado, la refe-
rencia al modelo de interregional recogido en la Sentencia 72/1983 cuan-
do dice que “habrá que tener también en cuenta lo dispuesto por el título preliminar 
del Código Civil”. 

En relación al discutible modelo de territorialidad relativa, para valorar si 
la territorialización principal es un mecanismo adecuado o un mero error 
del sistema, hay que tomar en consideración distintos elementos. En primer 
lugar, la oportunidad de su modificación, que en este país se mide des-
de parámetros de oportunidad política que generan decepción científica. 
Atendiendo sólo a los criterios jurídicos, es cierto que la interiorización de 
situaciones (aunque sea secundaria) responde a un modelo constrictor frente 
al otro formato, que es más global ya que no limita la heterogeneidad de las 
situaciones jurídicas. Asimismo, que el modelo enjuiciado es producto de 
un engaño intrínseco –por no diferenciar los planos normativo y material 
donde actúa el principio de la territorialidad– que causa que se condicione 
el desarrollo de las situaciones jurídicas para limitar de esta manera la com-
petencia normativa autonómica cuando la heterogeneidad debería depen-
der, exclusivamente, de si se genera o no cuando se actúe en el tráfico. En 
tercer lugar, es nítido que la no interiorización de actividades típicas cen-
trífuga más potestades en dirección a las CCAA lo que, a estas alturas del 
partido, no parece que debiera generar muchas dudas dado que esta ten-
dencia está normalizada. A la vista de estos datos parece que en el Estado 
territorial, aunque persisten ciertos límites al desarrollo de las situaciones 
jurídicas (cuantitativos o incluso cualitativos como los vistos en la materia 
aseguradora), están heridos de interinidad, se sostienen con argumentos dé-
biles y su tendencia natural será desaparecer. Pero esto sólo ocurrirá si es 
factible otro sistema que compatibilice el modelo territorial autonómico con 
los parámetros actuales donde la globalidad es consustancial. 

Aún hay un último elemento que ayuda a valorar la conveniencia de este 
modelo: en una situación paralela se descartó la solución de la territoria-
lidad relativa y se optó por otra respuesta diferente. El Tribunal Consti-
tucional conoció de una materia competencial donde también coincidían 
materias jurídico públicas (ordenación del crédito) y jurídico privadas (fun-
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daciones); de igual forma, en este ámbito existía una norma estatal que 
completaba el deslinde competencial, fijando un “punto de conexión”: “las 
competencias de las CCAA. se circunscriben a las Cajas de Ahorro que 
tengan su domicilio social en el ámbito territorial de la Comunidad y para 
las actividades realizadas en el mismo”92. La Sentencia aporta una solu-
ción clara, siempre vislumbrada pero distorsionada constantemente por la 
presencia del modelo de territorialidad relativa. En su Sentencia 49/1988 
de 22 de marzo93, el Tribunal despejó cualquier duda acerca del funcio-
namiento de este otro modelo: “Dentro de este contexto cabe situar las normas 
autonómicas cuestionadas que, coincidiendo con la disp. final 5.ª.1 LORCA, estable-
cen que las Cajas de Ahorro se regirán, a efectos de las correspondientes leyes, por su 
estatuto personal, determinado por el domicilio social, lo que, dado el contenido de la 
LORCA y de las leyes autonómicas impugnadas, viene a coincidir con la regla fijada en 
el art. 9.11, en conexión con el 16.1, ambos CC., respecto de la capacidad, constitución, 
representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción de las personas 
jurídicas./A diferencia de los preceptos autonómicos, la mencionada disposición final 
añade, sin embargo, en el último inciso de su párr. 1.º que la competencia se extiende 
únicamente a las actividades realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad. 
Ahora bien, esas actividades no han de entenderse referidas a las materias propias del 
estatuto personal, sino fundamentalmente a las de naturaleza crediticia, pues, de otro 
modo, al añadir al criterio del estatuto personal el de la territorialidad, la norma se 
convertía en una norma de asunción de competencias por parte del Estado, no prevista 
en la Constitución ni en los Estatutos, en relación con las actividades realizadas dentro 
de una Comunidad por aquellas Cajas que no tienen el domicilio social en ella”. 

En este caso, la doctrina constitucional evita cualquier modelo de solución 
basado en la territorialidad relativa (es más, considera implícitamente que 
no cabe limitar la heterogeneidad de las situaciones jurídico-privadas) y 
establece dos patrones de respuesta basados en una división racional en 
función de la materia: una propuesta de territorialidad absoluta para si-
tuaciones jurídico públicas de autorización, policía o reglamentación de la 
actividad crediticia y una solución basada en el domicilio para situaciones 
jurídico privadas. Además, el Tribunal Constitucional considera que estas 
reglas son operativas tanto en el ámbito competencial (ya que éstos son los 

92 Disposición final 5.ª.1 de la Ley de Organos rectores de las Cajas de Ahorro.

93 BOE de 13 de abril.
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criterios de conexión establecidos por la Ley estatal) como en el conflic-
tual, pues los puntos de conexión competenciales son coincidentes con los 
que se derivan del Derecho interregional para materias relacionadas con 
el estatuto personal (art. 9.11, en conexión con el 16.1, del CC.) y el que 
proviene de la territorialidad estricta, aplicable a las jurídico-públicas.

El traslado de estos parámetros de ordenación (dos modelos, uno interre-
gional y otro territorial, aplicables en función de si la situación es jurídico 
privada o jurídico pública) a todas las competencias de Economía social94, 
podría ser factible e incluso deseable, vistas las vicisitudes en la configura-
ción del modelo de territorialidad relativa frente a la nitidez y razonabili-
dad del previsto en materias de Cajas de Ahorro. Pero cambiar el sistema 
de distribución competencial, utilizando como criterio de conexión el do-
micilio de las cooperativas o asociaciones, acompañado necesariamente de 
una territorialidad absoluta para todas aquellas materias de autorización, 
reglamentación o policía, plantea varios y graves problemas estructurales 
en el Estado de las Autonomías. 

El primero es, sin duda, el más importante, aunque el más sencillo de solu-
cionar pues bastaría con su modificación: se refiere a la obligatoriedad del 
parámetro competencial. Así como en materia de Cajas de Ahorro, una 
norma de delimitación competencial señala al domicilio como el “punto 
de conexión” (para materias jurídico privadas), en materias relacionadas 
con la Economía social (cooperativas, asociaciones o fundaciones) el índice 
de territorialidad es otro (el desarrollo principal de actividad). En todo 
caso, habrá que considerar que cambiar el modelo es función del legisla-
dor estatal, pues es quien puede establecer los criterios de territorialidad, 
modificarlos o eliminarlos. Como dijo el Tribunal Constitucional en su 
Sentencia de 16 de Noviembre de 200095 cuando se le planteó qué crite-
rio delimitador de competencias es más adecuado, “este Tribunal no efectúa 
un juicio de oportunidad o de idoneidad de las normas impugnadas, puesto que no le 
corresponde determinar cuál es el sistema de articulación de competencias estatales y 
autonómicas más adecuado, por ser ésta una decisión que, dentro de la Constitución, 
corresponde adoptar a los poderes públicos habilitados para ello, habiendo de ceñirse 

94 La adaptación de estos criterios a otras materias como fundaciones, seguros (y todas aquellas 
que siguen un modelo de territorialidad relativa), permitirían la eliminación del modelo.

95 RTC 2000\275
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nuestra función exclusivamente a determinar si las concretas disposiciones impugnadas 
exceden o no el marco de lo constitucionalmente admisible”.

En segundo lugar, es éste un terreno pantanoso en el que no son aconse-
jables reformas puntuales pues cualquier medida particular no sólo altera 
la propia situación contemplada por la modificación sino que, a la vez, 
distorsiona y deforma todo el modelo territorial autonómico, ya de por sí 
muy complejo. Por ello, no se deben hacer cambios que no obedezcan a un 
diseño prefijado y, desde luego, sólo se aconsejan modificaciones expertas. 
En concreto, cambiar la conexión territorial en materia de cooperativas a 
favor del domicilio, altera y expande el nivel de competencias autonómicas 
en esta materia pero también introduce un grado de incoherencia en la 
organización territorial del Estado de las Autonomías ya que, al afectar al 
nivel de los conflictos de leyes, es susceptible de perturbar el inestable mo-
delo actual y conducirlo por derroteros de una profunda fragmentación. 
El problema al que se hace referencia es teóricamente sencillo: utilizar el 
domicilio de la persona jurídica en el ámbito de distribución competencial 
significa que la competencia se establece en función del mismo criterio 
determinado por el Derecho interregional y ello conduce a dos cuestiones 
de (in)coherencia: se diluyen las prohibiciones de heterogeneidad de la si-
tuación jurídico privada y extraterritorialidad normativa que el modelo 
territorial impone al legislador autonómico en el ámbito competencial y, 
en segundo lugar, se produce una vulneración de una regla estructural 
según la cual, en principio, el ámbito competencial y el plano conflictual 
(espacial) mantienen una existencia separada en el Estado de las Autono-
mías. Estos problemas son nombrados aquí, pero serán objeto de estudio 
en el siguiente punto del trabajo.

Excursus. No podía ser de otra forma. Recientes reformas estatutarias han 
incidido en la materia cooperativa, en lo que parece, otro cambio (caótico) 
de modelo: el art. 71 del EA. de Aragón, sorprendentemente, establece la 
competencia sobre “31ª Cooperativas y entidades asimilables, con domici-
lio en Aragón”, modificando radicalmente el parámetro de referencia que 
estaba contenido en la Ley estatal de cooperativas, estableciendo el desea-
do criterio del domicilio de la sociedad, unificando en un mismo criterio 
el plano competencial y conflictual y haciéndolo sólo en Aragón. Porque 
el nuevo criterio no es el común para todas las CCAA y además, persis-
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te el punto de conexión establecido por la Ley estatal (y de ahí el caos). 
Mientras, el art. 124 del EA. de Cataluña (al igual que ocurre en los re-
cientemente reformados EEAA de Andalucía, Islas Baleares, Comunidad 
Valenciana) evita delimitar territorialmente la competencia “Corresponde 
a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de cooperativas” y 
mantiene el criterio tradicional en fundaciones y asociaciones: “la com-
petencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las asociaciones que desa-
rrollen mayoritariamente sus funciones en Cataluña” (art. 118, párr. 1 del 
EA. Cataluña), “la competencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las 
fundaciones que desarrollen mayoritariamente sus funciones en Cataluña” 
(art. 118, párr. 2 del EA. Cataluña); al igual que ocurre en Aragón: “Aso-
ciaciones y fundaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, 
asistencial, deportivo y similares que desarrollen principalmente sus fun-
ciones en Aragón” (art. 71.40º del EA. Aragón).
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REVISIÓN DEL PATRÓN TERRITORIAL: 

LOS PLANOS COMPETENCIAL Y CONFLICTUAL 

(ESPACIAL) EN EL ESTADO AUTONÓMICO

CONTROLES

El problema de coherencia jurídico teórica mencionado, planteaba la correc-
ción de utilizar el punto de conexión interregional como criterio para distribuir 
entre las CCAA la competencia sobre cooperativas, asociaciones o fundacio-
nes y si esto vulneraría las prohibiciones de heterogeneidad y de extraterrito-
rialidad que afectan al legislador autonómico. Esta cuestión pertenece a un 
asunto de mayor calado que podría proponerse como la relación funcional 
que mantienen el plano competencial y el conflictual (espacial) en la España 
autonómica. Una vez desentrañada esta interrelación, podrá acometerse el 
análisis de los conflictos de leyes internos en el Estado autonómico. 

El modelo jurídico-organizativo del Estado de las Autonomías genera una 
interacción constante entre la dimensión competencial y la de los conflictos 
de leyes y no sólo porque el sistema competencial funcione como paráme-
tro de validez (material y territorial) de la legislación autonómica96. Aunque 
estas dos dimensiones estén íntimamente relacionadas, es necesario reali-
zar una precisa disección de ambas ya que no hacerlo genera ciertas y gra-
ves confusiones en la estructuración territorial del Estado, causadas por las 
falsas similitudes que mantienen lo competencial y lo conflictual (espacial). 
Una primera distinción es interesante desde un punto de vista meramente 
descriptivo (y recopilatorio) de las numerosas verificaciones a las que va a ser 
sometido el ejercicio de una competencia legislativa autonómica. 

96 La organización competencial (y la territorialidad forma parte de ella) es presupuesto del 
pluralismo (“la atribución a las Comunidades Autónomas de competencia en determinadas 
materias, con potestad normativa, constituye, en el sistema autonómico, presupuesto del 
pluralismo jurídico”), técnica de ordenación (“el principio de competencia aparece como 
técnica de ordenación del pluralismo jurídico relevante en la configuración de los proble-
mas de Derecho aplicable”) y presupuesto de validez (“la incorporación del principio de 
competencia ... implica un juicio de validez previo a la solución de los conf lictos de leyes 
internos en cuanto ‘depura’ a los Ordenamientos autónomos y los deja en condiciones de 
ser aplicados”); vid., Alberto Arce Janáriz, 1987 (II), pp. 33, 34 y 35, respectivamente. En 
este nivel los conf lictos que se producen son de naturaleza competencial aunque aparecen 
imbricados otros elementos (territorialidad, conf lictos de leyes, etc.) de tal forma que no 
puede decirse que, en puridad, las cuestiones complejas a las que se pretender dar solución 
sólo tengan trascendencia en el ámbito constitucional.

ÍNDICE
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Dada la compleja estructura del Estado autonómico, además de otros rela-
tivos a la delimitación material de la competencia, existen controles especí-
ficos que perfilan el ejercicio de la competencia en el espacio. Los diferentes 
controles fiscalizan dos planos (uno competencial y otro espacial), que se 
basan en dos técnicas de regulación (unilateral y bilateral), que afectan a dos 
ámbitos (el normativo y el relacionado con la situación jurídica), valorado 
desde los parámetros competencial y conflictual en consideración a la na-
turaleza de la situación jurídica que puede ser dual (pública o privada). La 
valoración del factor espacial en el Derecho autonómico requiere que todos 
estos elementos sean tomados en consideración a través de controles y estas 
comprobaciones se focalizan, fundamentalmente, sobre una norma concre-
ta: la que, unilateralmente, define el ámbito competencial autonómico y que, 
en ocasiones y excepcionalmente (en función del mecanismo habilitado por 
la STC 156/1993), refleja también el ámbito de aplicación de la ley. 

En el plano competencial, se comprobará que la ley estatal que completa 
la distribución competencial fijando “puntos de conexión”, puede hacer-
lo al estar habilitada por un título competencial ad hoc (control del título 
competencial)97; que el ámbito de aplicación que establece una norma auto-
nómica, es un fiel reflejo de los criterios espaciales prefijados en el bloque de 
la constitucionalidad o en una ley estatal que completa la distribución com-
petencial (canon de igualdad); que, si no existen estos puntos de conexión 
prefijados, la competencia mantiene la territorialidad (doble control) tanto 
de la potestad normativa (prohibición de potestad extraterritorial) como de 
la situación jurídica regulada (prohibición de heterogeneidad). En un modelo 
de territorialidad absoluta, estas prohibiciones son estrictas. Si la competen-
cia está relativamente territorializada (ejemplo de cooperativas) o responde a 
un modelo interregional (Derecho civil), las situaciones jurídicas pueden ser 
parcial o completamente heterogéneas pero para el legislador autonómico 
se mantiene la prohibición de considerar estas situaciones y la prohibición 
de potestad extraterritorial. Es el legislador estatal, basándose en su compe-
tencia exclusiva sobre conflictos de leyes, quien regulará el tráfico externo. 
Finalmente, en relación a las situaciones jurídico privadas, el TC plantea la 

97 El Estado no puede, con base en el título competencial sobre las normas para “resolver los 
conf lictos de leyes”, dictar normas que establezcan conexiones cuya función sea delimitar 
espacialmente las competencias sino que es necesario fiscalizar, previamente, si el Estado 
tiene una competencia legislativa en esa materia concreta.
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posibilidad de reiterar la solución acogida por la norma de conflicto estatal, 
de tal manera que la norma de definición competencial autonómica se con-
vierte en una norma de conflicto unilateral. 

Este podría ser el esquema de los diferentes controles.

Control de Territorialidad

Canon de igualdad

Doble control

Modelos

Territorialidad absoluta

Territorialidad relativa

Interregional

“Puntos de conexión”

Regulación jurídico pública

Regulación jurídico pública

Situación privada

Situación privada

Prohibición de potestad extraterritorial
Prohibición de heterogeneidad 

Prohibición de potestad extraterritorial
Prohibición relativa de heterogeneidad 

Prohibición de potestad extraterritorial

Prohibición de potestad extraterritorial

Reiteración de la norma conflictual estatal

Reiteración de la norma conflictual estatal

No existen conexiones prefijadas

prohibición de potestad 
extraterritorial

prohibición de heterogeneidad

Norma

Situación 
jurídica

Bloque de la constitucionalidad

Título competencial ad hoc 
(si han sido establecidos por una Ley estatal)
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CONTAMINACIÓN

La interrelación que existe entre lo competencial y lo espacial (conflictual) 
en el Estado de las Autonomías es ciertamente compleja. Entre el plano 
competencial y el conflictual existe una primera desigualdad de carácter 
estructural. Arce se percató de que la “diferencia básica” entre las nor-
mas atributivas de competencia y las normas interregionales “estriba en el 
momento en el que operan: las normas atributivas de competencia actúan 
en un momento previo: el momento de normar; las normas de Derecho 
interregional actúan en un momento posterior”98. Pero la discordancia es 
mucho más profunda. 

Decíamos supra que la territorialidad se materializa en ciertos criterios es-
paciales o “puntos de conexión” que están fijados, bien en la CE o los 
EEAA, bien en una Ley estatal que complementa el deslinde competencial 
y que se trasladan a la legislación autonómica. Cuando la norma estatal es-
tablece estos “puntos de conexión”, diferenciar si está resolviendo un con-
flicto competencial o un conflicto de leyes no ha sido sencillo, ni siquiera, 
para el Tribunal Constitucional que ha solapado ambas dimensiones en 
alguna ocasión: “la facultad de determinar cuál es la norma válida aplicable en cada 
caso –estatal o autonómica– a las diversas entidades de seguros, es una competencia 
reservada al Estado por el artículo 149.1.8 de la CE, que le atribuye la facultad para 
dictar las ‘normas para resolver los conflictos de leyes’” 99. Esta cuestión, hoy está 
superada en la Jurisprudencia constitucional: para que el Estado pueda fi-
jar dichos criterios es preciso que tenga un título competencial habilitante 
específico sobre la materia concreta, no siendo adecuado el título com-
petencial genérico sobre “normas para resolver los conflictos de leyes”100. 

98 Esta diferencia era la principal aunque también existen otros “matices” desde el punto de 
vista de la función, aplicación y estructura. Vid., Alberto Arce Janáriz, 1987 (II), pp. 86 a 92 
(cita en p. 90). Sobre los aspectos comunes (y diferencias) entre las normas competenciales y 
las conf lictuales, vid., específicamente, Alberto Arce Janáriz, 1989, pp. 91 a 97.

99 Sentencia 86/1989 de 11 de Mayo (BOE de 13 de junio de 1989). 

100 Aunque la S. 72/1983 distinguió ambos planos, esta confusión existió en la STC. 49/1988 
de 22 de marzo –BOE de 13 de abril–, por ejemplo y sólo posteriormente, (SS.TC. 329/1993 
de 12 de Noviembre, 243/1994 de 21 de Julio, 330/1994 de 15 de Diciembre o 102/1995 de 
26 de Junio) el TC deja de lado esta competencia genérica del art. 149.1.8 CE y fundamenta 
su norma en un titulo ad hoc: los “puntos de conexión… que la Ley del Estado regula haciendo uso de 
sus competencias en materia de ordenación del seguro (149.1.11) y de bases de los Colegios Profesionales en 
cuanto Administraciones Públicas (149.1.18)” (S. 330/1994 de 15 de Diciembre –BOE de 18 de 
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La razón es que estos puntos de conexión precisan el alcance territorial 
de la competencia autonómica estableciendo dónde (en qué territorio) se 
desarrolla la situación jurídica. Si estos criterios definen, espacialmente, la 
competencia del Estado y/o de las CCAA, no se trata de solucionar “con-
flictos de leyes” sino de fijar territorialmente el ámbito competencial y de 
ahí, la necesidad de un título competencial ad hoc101. 

No obstante, un problema paralelo se ha reproducido en el ámbito autonó-
mico y aún continúa vigente. Es un hecho indudable que existen normas 
autonómicas que delimitan unilateralmente su ámbito de aplicación, pero 
que estas normas delimiten el ámbito de aplicación espacial y sean por 
ello normas de conflicto unilaterales (también llamadas autolimitadas o 
normas de extensión), no lo es tanto. Resolver esta cuestión puntual obliga 
a afrontar una problemática que requiere explicaciones previas basadas 
en el modelo de territorialidad absoluta y las que provienen del modelo de 
territorialidad relativa.

Como se dijo, el modelo de territorialidad absoluta es el acomodo idóneo 
para aquellas situaciones reguladas por normativa jurídico pública que 
tanto abundan en el Estado de las Autonomías. Respecto de estas materias 
administrativizadas (consumo, actividad comercial, protección de menores 
y tantas otras), la condición que impone el modelo organizativo del Estado 
autonómico es que la competencia esté estrictamente territorializada, lo 
que es traducido en una doble exigencia –normas autonómicas territoriales 
que regulen situaciones territoriales–, una doble restricción –prohibición 
de potestad extraterritorial y prohibición de heterogeneidad– y un doble 
control. La clave de todo el modelo será pues territorializar la competencia 
y el problema, cómo conseguirlo. 

Enero de 1995–). La STC 173/2005, de 23 de junio de 2005 ha sistematizado de forma muy 
precisa las argumentaciones en relación con este tipo de normas, mencionando sus implica-
ciones con la teoría de la territorialidad: “Dichos puntos de conexión concretan el principio de terri-
torialidad de las competencias autonómicas materializando la “vinculación directa” (STC 330/1994, de 
15 de diciembre) de la actividad sobre la que se ejercen y el territorio autonómico”. En los antecedentes, 
el Tribunal se hace eco de las argumentaciones del Abogado del Estado: el “punto de conexión 
no determina tanto la norma aplicable de las concurrentes o coexistentes, cuanto delimita o circunscribe 
territorialmente las competencias autonómicas”. Se establece, de esta manera, un control de título 
competencial ad hoc.

101 Vid., Javier Pérez Milla, 1999, pp. 40 y 41.
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La territorialización de la competencia es una obligación de resultado, en 
dos sentidos. Primero, porque al no existir (normalmente)102 puntos de co-
nexión expresamente prefijadas ni en el bloque de constitucionalidad ni 
en una norma estatal que complete el deslinde competencial, el canon de 
igualdad no es operativo y, por tanto, el legislador autonómico tiene liber-
tad para delimitar el alcance de su competencia, aunque siempre deberá 
ser territorial. Segundo, porque no se impone qué técnica utilizar para 
conseguir la territorialización, aunque deberá afectar tanto a la norma 
como a la situación jurídica regulada, lo que se comprobará mediante un 
doble control de territorialidad (material y normativo). 

Sea por costumbre o conveniencia o cualquier otro motivo, el legislador 
autonómico manifiesta qué ámbito comprende su competencia, delimi-
tando unilateralmente cuándo es aplicable su legislación (esto es, estable-
ciendo un aparente ámbito de aplicación espacial)103. Condicionado por 
la territorialidad, definir el ámbito normativo es sencillo: la Ley siempre 
se aplicará en el territorio, llámese como se llame (CA, ámbito territorial, 
Aragón o mercado). Pero delimitar sobre qué situaciones jurídicas se tiene 
competencia, es complejo y causa de confusión. 

La competencia, según el modelo de organización constitucional, abarca 
todas aquellas situaciones jurídicas que se circunscriben a su territorio; sin 
embargo, esta consecuencia genérica de la territorialidad debe ser especi-
ficada cada vez que el legislador autonómico regula una situación y esta 
tarea obliga al legislador a definir su extensión competencial, concretando 
a cuáles alcanza su potestad normativa104. Aunque el resultado esté prede-

102 Si el criterio territorial ya está predeterminado en el bloque de constitucionalidad o en una 
ley estatal que complemente el reparto competencial, bastará con trasladar el mismo crite-
rio a la norma autonómica (canon de igualdad), comprobando que no ha existido variación 
en este traslado.

103 No siempre este articulado aparece bajo el título de delimitación del ámbito de aplicación; 
así, como ejemplo, se utiliza “Concepto” en el art. 2 de la Ley 12/2006, de 1 diciembre 
de Fundaciones de interés gallego (LG 2006\383 ), mientras que se titula como “Ámbito 
de aplicación” el art. 2 de la Ley gallega 5/1998, de 18 diciembre de cooperativas (LG 
1998\417). Incluso ciertos legisladores evitan tales normas (como ejemplo, Ley aragonesa 
2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de conviven-
cia de los padres –BOA de 8 de Junio–).

104 Arce Janáriz lo describió de la siguiente manera: “la norma que delimite el ámbito de apli-
cación debe servirse de una conexión que coincida con la de la norma de competencia que, 
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terminado (el ámbito competencial debe ser territorial), para hacer coinci-
dir su competencia (territorial) sobre la situación jurídica (homogénea, sin 
elementos extraterritoriales) regulada por la norma, se utilizan técnicas de 
localización de la situación jurídica, estableciendo elementos de la situación 
(subjetivos u objetivos) que, al contactar con el territorio, generan la aplica-
bilidad de la normativa. En definitiva, para definir su ámbito competencial, 
el legislador autonómico delimita el ámbito de aplicación de su norma.

Como ejemplo de este proceder y utilizando una técnica que incide sobre 
el elemento subjetivo de la situación jurídica, la Ley 3/2007, de 21 de mar-
zo, de Juventud de Aragón105 establece el “ámbito de aplicación” en su art. 
2: “1. La presente ley será de aplicación a las siguientes personas: a) Jóvenes 
nacidos en la Comunidad Autónoma de Aragón. b) Jóvenes con vecindad 
administrativa en cualquiera de los municipios de Aragón. c) Jóvenes re-
sidentes fuera del territorio aragonés que hayan nacido en Aragón o que 
sean descendientes de padre o madre nacidos en Aragón. d) Jóvenes que 
se encuentren temporalmente en el territorio de la Comunidad Autónoma, 
sólo a los efectos de lo establecido en los títulos III y VI. e) Personas físi-
cas o jurídicas, públicas o privadas, que desarrollen actividades o presten 
servicios regulados en esta ley que afecten, directa o indirectamente, a la 
juventud aragonesa y/o a las instalaciones juveniles radicadas en la Co-
munidad Autónoma de Aragón”. Un ejemplo similar, si bien incidiendo 
sobre los elementos objetivos de las situaciones jurídicas que son objeto de 
regulación, es la Ley del Sector Audiovisual de Comunidad Valenciana106, 
que establece en su art. 2 el ámbito de aplicación mediante estas técnicas: 
“La presente Ley será de aplicación: a) A los servicios de radiodifusión so-
nora y televisiva cuyos ámbitos de cobertura, cualquiera que sea el medio 
de transmisión empleado, no excedan los límites territoriales de la Comu-
nitat Valenciana, incluidas las emisiones de cobertura limitada al ámbito 
de la Comunitat Valenciana realizadas por medios de comunicación cuyo 
ámbito de cobertura sea superior./ b) A los servicios de difusión sonora 
y televisiva cuya prestación se realice directamente por La Generalitat o 

en virtud de la regla general de territorialidad de las competencias, es el territorio de la 
Comunidad Autónoma”; vid., Alberto Arce Janáriz, 1989, p. 107.

105 BOE de 13 de Junio del 2007.

106 Ley 1/2006, de 19 abril (LCV\2006\182).
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por operadores públicos y privados a los que ésta haya conferido un título 
habilitante dentro del ámbito autonómico./ c) A aquellas personas físicas o 
jurídicas que realicen actividades audiovisuales y a las que La Generalitat 
considere susceptibles de percibir aportaciones públicas para su fomento”.

El proceder del legislador autonómico cuando delimita su ámbito de com-
petencia, ref leja una contaminación de los planos competencial y conflic-
tual (espacial) que genera tres consecuencias distorsionantes. En primer 
lugar, la utilización de una técnica de localización hace que la definición 
de su ámbito competencial se transforme (distorsione) en una delimitación 
espacial del ámbito de aplicación de la norma autonómica. En segundo 
lugar, como la materia sobre la que se tiene competencia es toda aquella 
que se circunscriba al territorio, se procurará prefijar el máximo de estos 
elementos, pues así se considera que se ejerce la competencia en toda su 
extensión. En tercer lugar, aparecen conflictos territoriales en un modelo 
en el que, en teoría, no deberían producirse.

DISTORSIONES

NORMATIVA AUTONÓMICA DE DEFINICIÓN COMPETENCIAL 

La primera distorsión se produce porque, teniendo por objeto definir uni-
lateralmente la competencia, la técnica empleada es localizadora (esta-
bleciendo que la ley autonómica se aplica a las situaciones jurídicas que 
presenten los elementos de contacto con el territorio establecidos por el 
legislador), lo que genera una falsa delimitación unilateral del ámbito de 
aplicación (espacial). La utilización autonómica de esta metodología uni-
lateral se traduce en una concreta confusión de técnica normativa. En la 
doctrina clásica del Dipr, existen un tipo de normas que utilizan una me-
todología similar a la empleada por el legislador autonómico ya que con-
juga unilateralidad y aplicabilidad de la Ley en función de elementos de 
la situación jurídica localizados en el territorio: son las normas materiales 
autolimitadas o de extensión. 

Existe, sin embargo, una desigualdad estructural entre ambas técnicas 
normativas: las normas de extensión “‘regulan la esfera de aplicación es-
pacial de un ordenamiento territorial’, en relación con ciertos supuestos 
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que contienen un elemento extranjero”107, pero las normas autonómicas de 
definición competencial nunca pueden referirse a situaciones jurídicas que 
contenga elementos externos porque, por un lado, se parte de un mode-
lo territorial que no permite la existencia de situaciones extraterritoriales 
y, por otro, se produciría una extralimitación competencial afectando a 
la competencia conflictual del Estado. Por ello, es altamente incoherente 
afirmar que se utiliza una técnica normativa de tráfico externo, que en 
su estructura debe contener referencias a elementos externos, pues ni uno 
(tráfico externo) ni otros (elementos externos) pueden existir en el modelo 
territorial ya que, de lo contrario, se vulneraría tanto el principio de terri-
torialidad (prohibición de heterogeneidad) como la competencia exclusiva 
del Estado sobre normas de solución de conflictos (prohibición de potestad 
extraterritorial). Por sí sólo, este dato estructural confirma que no puede 
ser una norma de conflicto unilateral. 

Pero además, ambas normas mantienen otra substancial diferencia de ca-
rácter funcional. Las normas autolimitadas encuentran vocación de aplica-
bilidad debido a que la situación conecta de forma relevante (por ejemplo, 
por la vecindad civil del sujeto) mientras que en este tipo de normas compe-
tenciales, no es necesaria la nota de calidad (importancia) de la conexión. 
Esta desigualdad está causada por otra diferencia que es primordial y bá-
sica: la función que tiene una norma de conflicto unilateral es delimitar 
espacialmente la aplicabilidad de la ley cuando determinados elementos 
de la situación estén localizados en el territorio (y otros no); sin embargo, 
las normas competenciales definen la extensión (el alcance) competencial 
sobre situaciones jurídicas obligatoriamente homogéneas (circunscritas al 
territorio autonómico). 

En resumen, una norma conflictual tiene una intrínseca función espacial, 
mientras que una norma de definición competencial sólo establece qué 
situaciones jurídicas quedan bajo su órbita competencial y en esta fun-
ción, el legislador autonómico se arroga una función espacial que no le 
pertenece al ser una desviación que surge como resultado de la técnica de 
localización que utiliza. En definitiva, no son normas de conflicto unilate-
rales sino normas de definición competencial unilateralmente fijadas por 
el legislador autonómico.

107 Vid., sobre esta técnica normativa, Julio D. González Campos, 1984, pp. 63 a 68 (cita en p. 64).
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Los condicionantes anteriores indican que nos encontramos ante falsas 
normas de delimitación del ámbito de aplicación espacial y son muchas las 
dudas teórico jurídicas que provoca esta actuación del legislador autonómi-
co. No sólo desde el punto de vista de técnica normativa sino porque estas 
normas imitadoras de una norma de extensión son producto de un error 
producido por la contaminación de los planos competencial y conflictual 
(espacial) y porque tal error del sistema se contaminará y degenerará más, 
a medida que se incremente la complejidad del modelo autonómico tanto 
desde el punto de vista legislativo (normativa autonómica de intervención, 
existencia de una delimitación unilateral en leyes territoriales, abusos del 
mecanismo de habilitación, regulación autonómica parcial de aspectos 
donde existe una regulación general como ocurre con la prescripción en 
materia de accidentes de circulación por carretera, etc.) como material (re-
gulación jurídico pública de situaciones jurídico privadas como ocurre en 
relación a las uniones de hecho, declaraciones de voluntad vital anticipada 
o capacidad en el ámbito sanitario, existencia de futuras leyes que esta-
blezcan modelos de custodia compartida en caso de divorcio108, etc.).

Ahora bien, a pesar de los problemas teórico jurídicos o de las distorsiones 
(respecto de la configuración de un modelo estatal y uniforme de solución 
de conflictos de leyes) que puede generar el hecho de reconocer al legisla-
dor autonómico la dimensión espacial de su competencia, la fórmula plu-
ral y particularista de delimitación del ámbito de aplicación espacial por 
parte de los legisladores autonómicos es la utilizada. La práctica judicial 
determina el ámbito de aplicación de una norma utilizando los criterios de 
la propia norma competencial autonómica. Como ejemplo, un Tribunal 
reconoce la existencia de determinados derechos a una unión de hecho en 
función de la Ley que es aplicable y para ello, se determina la aplicación de 
la Ley autonómica en función de sus propios criterios de autodelimitación: 
“Sólo concurriendo todos esos condicionantes, a más de que, al menos, uno de los miem-
bros se halle empadronado en la Comunidad Valenciana (Art. 1, 3) es cuando adquiere 
eficacia la indicada Ley”109. 

108 Aunque esta regulación se ha iniciado en CCAA forales (Ley aragonesa 2/2010, de 26 de 
mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres 
–BOA de 8 de Junio–), la regulación podría extenderse a otras CCAA, dada la escasa con-
tención que muestra el legislador autonómico.

109 Auto del Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana de 21 febrero de 2006 ( JUR 
2006\237920). Otros supuestos similares, Sentencia de la Audiencia Provincial de Barce-
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En segundo lugar, existe un elemento que relativiza las distorsiones que 
producen las falsas normas de delimitación espacial: la aplicabilidad de 
la norma autonómica en función de los criterios establecidos por la propia 
norma no distorsiona, normalmente, las bases de la construcción de la terri-
torialidad. A la vista de la amplia identificación iuspublicista en el Estado 
autonómico (y de ahí la importancia del modelo de territorialidad abso-
luta), existirá un gran número de situaciones jurídico públicas que están 
territorializadas automáticamente por su carácter administrativo y no son, 
en principio, heterogéneas. Por ello, en un enorme número de supuestos110, 
el fin primordial (territorialidad), se alcanza por un medio (delimitar el 
ámbito de aplicación mediante una norma competencial) que es jurídica-
mente erróneo pero estructuralmente tolerable al no distorsionar el mode-
lo organizativo. 

HIPERREGULACIÓN

La segunda deformidad que surge por la confusión de los planos competen-
cial y conflictual (espacial), tiene carácter funcional y se produce cuando 
la definición competencial que realiza unilateralmente el legislador auto-
nómico se arroga una función de delimitación espacial. Esta confusión de 
los planos competencial y espacial deforman el método: la unilateralidad 
conflictual busca averiguar la voluntad de la ley en aplicarse a una situa-
ción y la unilateralidad competencial deriva en un método de localización 
cuantitativa. La trascendencia de la confusión no es meramente teórica, 
sino que el sistema provoca resultados anómalos.

Desde un punto de vista conflictual (espacial), la técnica unilateral (esta-
tutaria, incluso) se basa en planeamientos de relevancia, de manera que el 
legislador (autonómico, en este caso) solamente debía regular (aplicar la ley 
a) aquellas situaciones jurídicas que le fueran muy cercanas (aquellas que 
demostraran una vinculación territorial suficiente, importante o relevan-

lona de 14 de enero de 2008 ( JUR 2008\107419), Sentencia Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra de 27 octubre de 2001 (RJ 2002\1079), en el ámbito sanitario o Sentencia 
Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 23 junio de 2004 ( JUR 2004\293897) en relación a 
la legislación cooperativa.

110 En supuestos de territorialidad absoluta, aunque plantea problemas en supuestos de territo-
rialidad absoluta que derivan hacia el modelo interregional (en referencia a las parejas de 
hecho).
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te). Sin embargo, la territorialidad competencial tiene otro fundamento: 
definir a qué materias alcanza su competencia. Como esta competencia 
es territorial, el legislador autonómico considerará que es competente en 
función de si una situación produce o tiene algún efecto en (tiene algún 
contacto con) el territorio de la CA y creerá que maximiza su competencia 
en función del máximo número de contactos que sea capaz de prefijar en 
la Ley. De esta manera, el legislador autonómico (unilateralmente) deter-
mina la aplicación de la norma cuando ciertos (cualquier) elementos de la 
situación jurídica prefijados por la norma autonómica están localizados en 
el territorio de la CA. Pero con esta metodología localizadora sólo se atien-
de a qué cantidad de situaciones es susceptible de contemplar la norma, 
no siendo importante la calidad de la vinculación. Por ello, aunque estas 
normas autonómicas utilicen una técnica unilateral, carecen de sentido 
conflictual como método para distribuir la regulación de las situaciones en 
función de qué CA es la que está más o mejor conectada a la situación.

Un ejemplo explicativo: si el legislador autonómico tiene competencia para 
regular la actividad comercial, la ley reguladora de tal actividad decide si 
se aplica a la actividad comercial que desarrollen sociedades cuya admi-
nistración central esté en la comunidad (lo que generará un escaso ámbito 
competencial pero muy relevante) o la que se desarrolle a través de cen-
tros comerciales localizados en la CA (se amplía el ámbito competencial 
a costa de la calidad localizadora) o la que se dirija por cualquier medio, 
incluido internet, hacia la Comunidad (la vinculación puede ser mínima 
pero la CA será tremendamente competente al abarcar situaciones que se 
localicen espacial y ciberespacialmente). Al hilo de lo anterior, si lo ver-
daderamente trascendente es maximizar la extensión (alcance) que tiene 
el ejercicio competencial y la técnica de localización es un error colateral, 
apuntaremos que sería preferible la utilización de categorías jurídicas defi-
nidas en función de la competencia ejercida y no la mera enumeración de 
supuestos que pudieran localizarse en el territorio. Un ejemplo: si una nor-
ma autonómica quiere regular las actividades comerciales de una pitonisa 
que adivina por intermediación de un teléfono de pago desde su casa si-
tuada en una CA y se anuncia en un periódico local, puede hacerlo de dos 
maneras; la primera, con una técnica casuística que podría ser del siguien-
te tenor: esta ley se aplicará a la actividades comerciales desarrolladas por 
comerciantes que operen con sede, delegación, sucursal, representación, 
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apartado, teléfono de contacto o fórmulas similares en la CA111; la segunda 
es preferible y consiste en realizar una definición competencial en función 
de la situación a regular y del territorio: esta ley se aplicará en la CA por la 
puesta a disposición en el mercado de productos o servicios112. 

Las distorsiones de la territorialidad competencial se plantean si un su-
puesto de hecho se desarrolla en varias CCAA: el resultado será que por 
una u otra conexión (o por la misma) todas las Comunidades tienen com-
petencia (o dicho conflictualmente, varias legislaciones serían aplicables). 
Sin embargo, esta situación no genera problemas territoriales teóricos (no 
ocasiona un conflicto de leyes) pues el sistema ofrece una solución auto-
mática: la situación jurídico pública es territorialmente fragmentada. De 
esta manera, la fragmentación evita la existencia de conflictos de leyes y 
no es necesario delimitar qué ley de qué Comunidad debe ser la aplicable. 
Pero, aunque el unilateralismo competencial de los legisladores autonómi-
cos es susceptible de fragmentar hasta 17 veces una única situación (que se 
desarrolla supraterritorialmente) la consecuencia distorsionante es que las 
situación se muestra en conjunto multiregulada. Y esta consecuencia de la 
hiperterritorialización queda agravada por otro fenómeno, la hiperpublifi-
cación. En el momento en el que existe un elemento de contacto (por míni-
ma que sea su trascendencia) con el territorio, procede la aplicación de una 
normativa (la CA es territorialmente competente) y la amplia caracteriza-
ción iuspublicista es susceptible de generar toda una situación jurídica. 

Un ejemplo traduce este planteamiento distorsionante: en el fenómeno de 
la trashumancia, que los animales transiten por una CA, obliga a la obten-
ción de autorizaciones sanitarias expedidas por las CCAA, tantas como 
por territorios circule el ganado, además del control obligatorio en origen. 
Se observa cómo el mero tránsito trashumante es suficiente para deter-
minar la aplicación de las correspondientes normativas administrativas 
autonómicas y la aplicación de cada norma origina una situación jurídica 
en la que se debe obtener la preceptiva autorización, realizando los contro-
les veterinarios correspondientes. No existen problemas jurídico teóricos 

111 Este ejemplo proviene del art. 2 de la Ley 1/1996 de 10 de enero de Comercio interior de 
Andalucía.

112 Ejemplo derivado del art. 2 de la Ley 7/1994 de 27 de Mayo de la actividad comercial del 
País Vasco.
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pues el modelo permite fragmentar la situación de la trashumancia hasta 
17 veces (si 17 son las CCAA por las que transitan los animales) aunque ello 
suponga 17 expedientes y 17 desangrados del ganado. El modelo funciona 
y mucho (o, al menos, burocráticamente muchas veces) desde la perspecti-
va del intervencionismo público; otra cuestión será la valoración desde los 
criterios de eficiencia del modelo y de repercusión sobre la actividad desa-
rrollada por el pastor, donde la nota será clamorosamente negativa pues es 
un sinsentido 17 controles del ganado trashumante113. 

Otro ejemplo, que saltó a los medios de comunicación por sus connota-
ciones políticas, muestra lo inconveniente de este modelo: los permisos de 
caza expedidos por una CA no tienen trascendencia fuera de ese territorio, 
obligando a obtener la correspondiente licencia de la CA donde se reali-
za la caza. De esta manera cuando una ley autonómica114 tipifica como 
“sanción grave” cazar “sin licencia”, deberá entenderse cazar sin licencia 
andaluza pues aunque se posean otras 16 licencias, no se tiene licencia 
válida115. Muchos otros son los supuestos que responden a este esquema y 
todos llevan a la misma conclusión: el modelo territorial autonómico dege-
nera en una hiperterritorialización e hiperpublificación kafkiana, con gra-
ves problemas de eficiencia, aunque justifica la existencia de 17 aparatos 
burocráticos hiperdesarrollados. 

CONFLICTOS DE LEYES INTERNOS: SU DESCUBRIMIENTO EN EL 

MODELO DE TERRITORIALIDAD RELATIVA

En teoría, las diferentes normas que conviven en un sistema de territoriali-
dad estricta no deberían plantear situaciones de conflictos de leyes ya que el 
paradigma de la territorialidad genera la prohibición de extraterritorialidad 

113 Varias asociaciones de ganaderos trashumantes expresan su queja por los numerosos con-
troles sanitarios y el correspondiente sangrado del ganado. Información facilitada por Lio-
nel Martorell, presidente del Ligallo general de pastores e Ismael Martínez, presidente de la 
Nueva mesta de la comunidad de Albarracín. 

114 Por ejemplo, la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.

115 Vid., http://www.diariodenavarra.es/20090220/nacional/bermejo-expedientado-cazar-
jaen-sin-licencia.html?not=2009022001245980&idnot=2009022001245980&dia=2009022
0&seccion=nacional&seccion2=politica&chnl=30. La solución ha sido que ciertas CCAA 
(Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares) han 
celebrado un convenio donde se reconoce la validez de la licencia del lugar de origen (domi-
cilio) del sujeto (http://www.soitu.es/soitu/2009/08/20/info/1250778950_254500.html).
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y heterogeneidad. A ello se añade, que el modelo territorial también pro-
porciona mecanismos que soslayan la extraterritorialidad: la fragmentación 
automática de las situaciones, la consideración fáctica, carente de toda vir-
tualidad jurídica, que tiene el Tribunal Constitucional de las posibles conse-
cuencias extraterritoriales que se pudieran derivar del modelo territorial116 
y, en ciertas condiciones, la competencia supraterritorial del Estado. En de-
finitiva, un modelo territorial no consiente sino muy excepcionalmente, la 
existencia de situaciones que se desarrollen sin límites espaciales. Pero que el 
sistema de la territorialidad sea impecable en la teoría, no significa que no 
genere distorsiones extraterritoriales en la realidad. Por nombrar algunas: 
ciertos escapes del modelo estricto, donde la territorialidad aparece relativi-
zada, la existencia de conflictos generados por las normas de delimitación 
autonómica o la existencia de norma territoriales autonómicas que son sus-
ceptibles de perturbar el tráfico externo. A ello se añade que para aquellos 
casos en los que la prohibición de heterogeneidad no es aplicable (situaciones 
jurídico privadas), el sistema español permite la extraterritorialidad que se 
derive de las normas solución de conflictos de leyes internos. En definiti-
va, el modelo territorial, utilizando la fórmula que aparece en los Estatutos 
de Autonomía, consiente “las excepciones que puedan establecerse en cada 
materia o de situaciones que deban regirse por el estatuto personal u otras 
normas de extraterritorialidad”. Y la competencia exclusiva del Estado sobre 
las “normas para resolver los conflictos de leyes” culmina el sistema.

Desde este panorama general, un análisis del modelo de territorialidad 
relativa permite descubrir fenómenos de interés que desvelan cómo inte-
ractúa el plano conflictual y el competencial y descubre cuál es el origen y 
cómo se desarrollan los conflictos de leyes. Para ello, plantearemos ejem-
plos sobre una cooperativa que desarrolla principalmente sus actividades 
en la Comunidad A pero también actúa en la Autonomía limítrofe B. En 
una primera hipótesis, la CA (A) tiene una norma que dice: “esta ley se 
aplica en el ámbito territorial A y regula las cooperativas que 
desarrollen principalmente su actividad en esta comunidad”. 
Nada que objetar en relación con esta norma, pues esta definición compe-
tencial autonómica supera el canon de igualdad establecido por la norma 
de delimitación competencial estatal117. 

116 Vid., Julio D. González Campos, 1995, p. 28 y 29.

117 Art. 2 de la Ley general de cooperativas de 1999.
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Supongamos que la norma dice ahora: “esta Ley se aplica en el ám-
bito territorial A y su regulación jurídico-pública sobre coope-
rativas se aplicará a cualquier cooperativa que desarrolle su 
actividad en esta CA”. Esta norma autonómica, sin duda, es territorial 
pero vulnera el canon de igualdad y quebranta la definición competencial 
de la ley estatal. Presenta además, un exceso positivo cuando expresa que 
se aplica en el ámbito territorial de la Comunidad y pretende ser aplicada 
a las actividades secundarias de cooperativas que son competencia de otra 
CA (B) en la que desarrollan principalmente su actividad. En este caso, 
la CA (A) carece de competencia sobre la cooperativa (B). A este exceso 
parece añadirse un déficit competencial negativo pues la norma rechaza 
tener competencia sobre las actividades secundarias, realizadas fuera de la 
CA, por una cooperativa que es de su competencia (ya que es en su terri-
torio donde desarrolla principalmente su actividad). Pero, revisando esta 
última afirmación, ¿es correcto sostener que existe este déficit negativo? 
¿Podría la norma de la CA (A) decir que se aplica a las actividades 
secundarias realizadas en una CA (B) por una cooperativa que 
desarrolla principalmente su actividad en la CA (A)? Tal norma, 
sin ser territorial, responde al canon de igualdad de la norma estatal, que 
permite dicha extraterritorialidad secundaria. Pero ¿podría quedar así re-
f lejado en la norma autonómica? La única manera de precisar la respuesta 
en su justa medida consiste en analizar estos desórdenes competenciales 
desde una perspectiva conflictual.

Cuando la ley estatal que completa el deslinde competencial fijando el per-
tinente “punto de conexión”, establece la competencia de la CA (A) donde 
se desarrolla principalmente la actividad de la cooperativa118, salvaguarda 
esta competencia de intromisiones competenciales de otras CCAA. Por de-
cirlo de otro modo, al elegir tal conexión abierta se evita que se acumulen 
competencias de otras CCAA sobre una cooperativa que ejerce activida-
des principalmente en una CA y esporádicamente en otras. De esta forma, 
si la cooperativa (A) realiza actividades de forma esporádica en otra CA 
(B), no podría ser regulada por la legislación de esa CA (B). La conclusión 
parece evidente: si se establece la competencia de la CA (A) donde se de-
sarrolle principalmente la actividad y la ley autonómica dice que se aplica 

118 Este planteamiento serviría lo mismo de utilizar cualquier otro criterio abierto (fundacio-
nes, asociaciones, seguros, etc.).
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a esta cooperativa, entonces ésta es la única legislación autonómica que 
puede ser aplicada para regular tanto una actividad principal o secunda-
ria, tanto sea de carácter jurídico público o privado, bien se desarrolle en 
la CA o fuera de ella. 

Pues bien, este silogismo, lógico a primera vista, es sorprendentemente fal-
so. Lo que es llamativo de este razonamiento, no es que una ley autonómi-
ca se aplique fuera de la CA para regular actividades de cooperativas que 
son de su competencia; lo que es sorprendente es que esto lo diga una ley 
autonómica. De ser esto posible, estaríamos ante una norma que autodeli-
mita su ámbito de aplicación extraterritorialmente; es decir, una norma de 
solución de conflictos que, además, utiliza un criterio extraño al Derecho 
interregional (la realización principal de actividad). El error se produce 
porque se quiere dotar de transcendencia conflictual (espacial) a una nor-
ma autonómica que es de definición competencial119. 

La idea de base, es que lo competencial y lo conflictual no mantienen una 
relación funcional igualitaria (no existe coincidencia de funciones entre 
ambos planos). En el ejemplo propuesto, un criterio competencial (desarro-
llo principal de la actividad en el territorio y actividad secundaria externa) 
pretende desarrollar funciones espaciales, de tal manera que termina sien-
do utilizado para delimitar unilateralmente el ámbito de aplicación de la 
ley (se convierte en una norma autolimitada). Ello supondría que normati-
va de la CA (A) se aplicase fuera de la CA para regular cualquier actividad 
(secundaria) de una cooperativa competencia de esa CA. 

Esto no es posible. Primero, por una razón disfuncional ya que en el pla-
no conflictual, el modelo de solución de conflictos toma en consideración 
el tipo de conflicto generado (territorial o interregional) y el modelo de 
solución apropiado (basado en la territorialidad o en parámetros interre-

119 El planteamiento que se desarrolla en el modelo de territorialidad relativa sirve, mutatis mu-
tandis, respecto de la territorialidad absoluta cuando se produce la delimitación del ámbito 
de aplicación de la normativa autonómica mediante normas competenciales. En el modelo 
absoluto, las consecuencias no serán tan llamativas (puesto que, en principio, no aparecen 
problemas de extraterritorialidad) aunque, se generará más caos a medida que el panorama 
autonómico se hace más complejo: la situación comienza a ser insostenible con la regulación 
autonómica de las uniones extramatrimoniales, donde la situación transgrede, naturalmen-
te, el modelo territorial absoluto. 
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gionales). Sin embargo, el caso analizado sólo es considerado desde el pla-
no competencial y en este plano se atiende, exclusivamente, a la extensión 
territorial o no de la competencia que es lo único que se traslada a esa 
falsa norma de conflicto unilateral (aplicación de la Ley de la CA donde 
desarrolla principalmente la actividad). Como resultado final, aparecen dos 
conexiones distintas: una actúa en el plano competencial (desarrollo princi-
pal de la actividad) y otra, diferente, en el plano conflictual (que conlleva la 
aplicabilidad de la lex societatis en relación a situaciones relativas al status socie-
tatis, y la aplicación territorial para aquellas situaciones jurídico públicas).

Segundo, porque en el bloque de la constitucionalidad, de forma expresa, 
se ha configurado una situación jurídica no limitada territorialmente (se 
permite una extraterritorialidad secundaria); por tanto, nos encontramos 
ante situaciones heterogéneas y es el Estado quién tiene una competen-
cia exclusiva y extensa para determinar qué norma es aplicable a una si-
tuación de tráfico externo. Teóricamente ocurre que si la regla general 
es la homogeneidad de situaciones jurídico públicas (excepción hecha de 
las extraterritorialidad fáctica o de las situaciones supraautonómicas, de 
competencia estatal), en materias jurídico privadas (supuestos interregio-
nales) no existen límites a la heterogeneidad ya que las situaciones no son 
limitadas territorialmente en el nivel competencial o, como es el caso, en 
supuestos de territorialidad relativa la heterogeneidad sólo se relativiza (se-
guros, cooperativas, fundaciones o asociaciones). De esta forma, en estos 
ámbitos, utilizar una norma autonómica competencial para delimitar uni-
lateralmente el ámbito de aplicación es tanto como utilizarla para regular 
el tráfico externo, que es competencia exclusiva del Estado.

Tercero, porque así ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional 
desde la Sentencia 72/83 que definió territorialmente el ámbito competen-
cial y lo diferenció del plano conflictual, señalando que una norma de de-
finición competencial no se utilizaba para resolver un conflicto de leyes. 

En definitiva y volviendo al caso donde la actividad de una cooperativa, 
competencia de una CA (A), se realiza en otra CA (B), se trata de solu-
cionar conflictos de leyes y no de delimitar el ámbito de la competencia 
autonómica que ya está prefijado por la norma estatal de cooperativas; por 
consiguiente, al aparecer una situación de tráfico externo (situación hete-
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rogénea), la solución es estatal y se utilizarán los mecanismos de solución 
apropiados que el modelo conflictual proporcione en función del tipo de 
conflicto generado (interregional o territorial). 

Separar lo competencial y lo espacial ha conducido a conclusiones funda-
mentales en orden a desarrollar un modelo de solución de conflictos inter-
nos acorde con la complejidad que supone el Estado de las Autonomías. 
El análisis del modelo de la territorialidad relativa ha demostrado que las 
cuestiones conflictuales no pueden ser solucionadas desde el plano compe-
tencial (las normas de definición competencial no deben arrogarse la fun-
ción de resolver conflictos de leyes). Por otra parte, este mismo modelo ha 
demostrado la existencia de dos tipos de situaciones de conflicto. La distin-
ción de conflictos de tipo interregional, que se relacionan con situaciones 
jurídico privadas de tráfico externo y los conflictos de tipo territorial, en 
los que son normas territoriales de carácter jurídico públicas las que afec-
tan a los particulares, requiere de dos modelos de solución diferenciados: 
uno, interregional y otro, cuya base debe ser la territorialidad.
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CONFLICTOS TERRITORIALES

AGORAFOBIA

La territorialidad imperó en Europa en tiempos de una Edad oscura, en 
un contexto de incomunicación y conflictos soberanos y produjo un siste-
ma jurídico donde la racionalidad universal estaba por venir. El Estado de 
las Autonomías está en punto muerto pues ha quedado embarrancado en 
un modelo territorial autopoiético, que se justifica y regenera a sí mismo 
porque crea pequeños espacios de poder, donde el control se ejerce muy 
fácilmente; un sistema que se traduce en la existencia de 17 territorios don-
de las competencias se ejercen de forma exclusiva y, por tanto, excluyen-
temente120, siendo esta ajeneidad respecto del resto de CCAA una mues-
tra de las nulas interrelaciones del modelo y su más grave consecuencia; 
un Estado autonómico que dificulta, por la vía de la administrativización 
constante y el cumplimiento de exigencias particulares, la comunicación 
y la movilidad interterritorial; un sistema donde sobrepasar la territoria-
lidad se plantea como un error del modelo y cuando las filtraciones son 
inevitables, no existen mecanismos específicos de solución de estos conflic-
tos sino meros parches; conflictos que, además, siempre tienen un viso de 
enfrentamiento entre poderes (Estado versus CA); un sistema que tiene muy 
serios riesgos conducir a modelos de convivencia claustrofóbicos, estáticos, 
reduccionistas y excluyentes. Seguir por esta vía no es sino ir a la deriva de 
la exclusión y la ineficacia y es urgente un cambio de rumbo, más aún en 
un contexto de grave crisis económica donde el objetivo de la eficiencia es 
claramente contrario a la multiregulación de una situación. 

El avance del Estado de las Autonomías pasa, necesariamente por una 
evolución de este modelo de territorialidad absoluta de las situaciones 
jurídico-públicas hacia otro que posibilite la apertura territorial. Y está 
evolución está sometida a una condición básica: la tolerancia de las situa-
ciones de conflicto. Porque la otra clave fundamental es la aceptación de 
la heterogeneidad como elemento consustancial de todo sistema, incluido 
el territorial autonómico. La territorialidad no previene los conflictos de 

120 Otra vez frente a los deseos del Tribunal Constitucional, que desde muy pronto permitió la 
extraterritorialidad (fáctica) porque “la unidad política, jurídica, económica y social de Es-
paña impide su división en compartimentos estancos” (STC 37/1981 de 16 de noviembre). 

ÍNDICE
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leyes sino que los aborta, coartando la heterogeneidad, imposibilitando 
la comunicación interterritorial, condicionando el tráfico externo (como 
ocurre, por ejemplo, con las normas de intervención autonómicas) e im-
pidiendo la globalidad. Esto, que podía ser soportable o incluso adecuado 
en una época estatutaria donde la movilidad era escasa y los conflictos 
terminaban en guerras, hoy es un sinsentido. 

En el siglo XXI, las situaciones son globales y los conflictos de leyes son 
inherentes e, incluso, positivos, pues son el ref lejo del dinamismo de una 
sociedad y los mecanismos que se habilitan para su solución permiten me-
dir qué grado de comunicabilidad entre los diferentes territorios admite el 
modelo (el Estado de las Autonomías, en este caso). Un modelo de terri-
torialidad absoluta no es permeable y, por tanto, impide la comunicación 
interterritorial. En consecuencia, el modelo actual debería ser repensado 
con una visión de conjunto, donde primen las técnicas de apertura de los 
territorios y no su cerrazón. La proyección de un modelo autonómico evo-
lucionado debería compaginar el modelo territorial y permitir situaciones 
globales, lo que conllevaría el aumento de situaciones de tráfico externo y 
necesitaría desarrollar mecanismos específicos de solución de estos conflic-
tos territoriales.

PARÁMETROS DE RESPUESTA Y CONFLICTOS 

RELACIONADOS CON EL TRÁFICO EXTERNO

La territorialidad, aunque genera mecanismos específicos de prevención 
de los conflictos de leyes (la territorialización u homogenización de las si-
tuaciones jurídicas, básicamente), origina problemas en relación al tráfico 
externo que deben ser resueltos en función de parámetros derivados de la 
propia territorialidad competencial ya que si ésta es la que los causa, tam-
bién debe ser su solución121. Un ejemplo claro lo proporcionan las normas 
de intervención autonómicas donde un análisis en clave de competencia 
territorial, es insuficiente. Aragón podría exigir en todo su territorio que 
el nombre de longaniza quedara reservado, por ser ésta su denominación 
tradicional, para la comercialización de determinados embutidos, con in-
gredientes determinados y elaborados de una forma particular. La norma 

121 Así lo entiende el Tribunal Constitucional desde su Sentencia 1/1982 de 28 de enero.
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cumple estrictamente los requisitos de la territorialidad, sin pretender que 
esta prohibición sea aplicable más allá de los límites aragoneses. Sin em-
bargo, que la regulación de la situación se desarrolle ad intra, no significa, 
ni mucho menos que no genere efectos ad extra: se impediría la comercia-
lización en Aragón de los elaborados cárnicos que provienen de empresas 
distribuidoras ubicadas mayoritariamente en Cataluña y que denominan 
como noble longaniza (seguramente, por una perversión idiomática deri-
vada de llonganissa) a cualquier humilde salchicha. Este tipo de normas, 
proteccionistas de un mercado autonómico, condicionan el tráfico. 

Si la función del Derecho internacional privado en su dimensión interna 
o externa, es la regulación del tráfico jurídico externo, sería objeto de este 
sector jurídico la regulación de tales medidas. Regular no significa que las 
normas de intervención de cualquier tipo (medio ambientales, lingüísticas, 
de consumo, etc.) sean establecidas por el Estado, pero sí que deban ser va-
loradas en función de los parámetros que considere oportunos, fijados por 
el Estado en tanto en cuanto afectan al comercio interautonómico (tráfico 
externo)122. En este cometido de control, es evidente que el territorio no 
puede actuar como límite que impida la actuación del Estado sino como 
principio de solución. Es decir, la defensa del territorio, entendiendo que 
una intervención estatal mediante técnicas de regulación adecuadas vul-
neraría la base del reparto competencial diseñado en la Constitución, es 
incompatible con la competencia extensa del Estado sobre las “normas 
para resolver los conflictos de leyes” (art. 149.1.8 CE). Por otro lado, la 
valoración de estas medidas de intervención autonómicas deberán ser fun-
damentalmente respetuosas con el ejercicio territorial de competencias de 
cada CA. Desde estos dos parámetros, se debe ejercer la competencia por 
el Estado para fijar el régimen desde el que valorar las actuaciones territo-
riales de las CCAA que inciden sobre el tráfico externo. 

Éste es sólo un ejemplo de cómo un modelo territorial puede afectar al trá-
fico externo. Pero se ha propuesto repensar el modelo territorial para que 
fuera más abierto. La apertura del modelo territorial precisaría clarificar 
las numerosas situaciones grises que aparecen en el Estado autonómico 
(contenido jurídico privado en la normativa pública), otorgar virtualidad 

122 Dicho control ocurriría como en el caso de los cangrejos de río o de baremación farmacéu-
tica, que se verán infra.
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jurídica a los denominados efectos fácticos, reconducir el modelo de terri-
torialidad relativa a los patrones básicos de territorialidad (para la regula-
ción jurídico pública) o heterogeneidad (si la situación es jurídico privada), 
dar soluciones seguras a ciertos conflictos de leyes impropios que aparecen 
como consecuencia de las falsas normas autonómicas de delimitación es-
pacial, establecer criterios de aplicabilidad de las normas de intervención 
autonómicas o determinar cómo se delimita el ámbito de aplicación de la 
normativa autonómica. 

Dando un salto de calidad, deberían establecerse mecanismos de correc-
ción del modelo, institucionalizando mecanismos expresos de colabora-
ción, cooperación o auxilio entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
o de éstas entre sí o, incluso, parámetros de actuación de las autoridades
autonómicas con Estados extranjeros. Como ejemplo, se podrían establecer
criterios que reconduzcan la actuación administrativa autonómica cuando
vaya a tener trascendencia internacional. Así ocurriría, por ejemplo, en
un procedimiento de adopción internacional, donde las actuaciones de las
CCAA se deben producir desde los parámetros de la Cooperación inter-
nacional de autoridades y adaptarse a los Principios informadores de la
adopción internacional que se derivan de dos Convenios internacionales:
Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y del Con-
venio de la Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección de de-
rechos del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional.
Nada impediría al Estado determinar criterios específicos de actuación de
las Autoridades autonómicas que se derivaran de la Cooperación interna-
cional de autoridades y que superaran una mera acción unilateral123.

A ello se deben añadir reglas de permeabilidad básicas e inmediatas, cuyo 
desarrollo en el modelo autonómico ha sido más bien escaso, reafirmando 
la existencia de una unidad de mercado y del orden económico nacional y 
estableciendo parámetros claros para su aplicación que garantice el tráfico 
económico y desarrollando el significado del art. 139.1 CE –“Todos los 
españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte 
del territorio del Estado”– de compleja incardinación en un modelo cuya 

123 Sobre la actuación unilateral o desde los parámetros de la Cooperación de autoridades, en 
supuestos de adopciones internacionales donde interviene la Administración autonómica, 
vid., Javier Pérez Milla, 2007, pp. 65 a 88.
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territorialidad y pluralidad genera, obligatoriamente, diferencias124. En re-
lación con la doctrina constitucional, que configura el principio de unidad 
de mercado y del orden económico nacional, no se ha conseguido plasmar 
un mecanismo eficiente debido a los problemas que plantea compatibili-
zarlo con el principio de autonomía de las CCAA y su “eficacia práctica 
para frenar los posibles excesos de las comunidades autónomas a lo largo 
de los últimos veinticinco años es discutible”125. La necesidad de desarro-
llar mecanismos dinamizadores del Estado de las Autonomías, en tanto 
que facilitan el tráfico externo o reconducen la actuación de las autorida-
des autonómicas desde el unilateralismo a parámetros de la cooperación 
internacional, son de competencia estatal aunque, al igual que ocurre en 
el Derecho interregional con los límites de paridad y seguridad jurídica, 
su plasmación deberá atender al límite de la territorialidad competencial 
(territorialidad y competencia autonómica), sin ser impedidas por él. 

Si el legislador español no tiene capacidad de desarrollar respuestas autó-
nomas y suficientes a estas cuestiones, cabe mirar a Europa. Aunque pa-
recería que los parámetros de valoración del modelo autonómico debieran 
ser propios, mejor adaptados y más evolucionados que los que existen en 
el nivel europeo, es llamativo que sean las instancias comunitarias las que 
tengan que establecer estos mínimos en el nivel de las CCAA. Al menos, 
los graves inconvenientes de hiperpublificación e hiperterritorialidad a las 
que aboca el modelo actual, pueden ser relativizados con ciertos mecanis-
mos europeos que permitirán una mayor comunicación interterritorial.

La Unión europea proporciona ciertas reglas básicas, de probada eficien-
cia, de respeto obligatorio en todos los territorios por su primacía y cuya 
aplicación al ámbito interno así ha sido considerado por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea126, que deberían ser inmediatamente integra-

124 La preclaridad de González Campos ya plateaba que ciertas “normas estatales suponen un 
límite a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas” (la unidad de mercado y 
los artículos 38, 139 y 149.1.13); vid., Julio D. González Campos, 1995, p. 17.

125 Vid., Francisco Marcos, “El principio constitucional de unidad de mercado: ¿fragmenta-
ción del mercado por las leyes autonómicas?” en VVAA, Libro marrón, Círculo de Empresarios, 
Madrid, 2006, p. 173 y Vitelio Manuel Tena Piazuelo, “Defensa del principio de unidad 
de mercado: riesgo de fragmentación de los mercados a través de la regulación” en VVAA, 
Libro marrón, Círculo de Empresarios, Madrid, 2006, pp. 327 a 354. 

126 Sentencias de 5 de diciembre de 2000 (TJCE 2000\308) sobre libre circulación de mercancías, 
de 5 de marzo de 2002, (TJCE 2002\79) sobre libre circulación de capitales, de 11 de septiembre 
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das en el modelo interterritorial autonómico. Como dice la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de Junio de 2010127, “según 
reiterada jurisprudencia, la respuesta del Tribunal de Justicia puede ser útil para el ór-
gano jurisdiccional remitente incluso en tales circunstancias (en el supuesto controvertido 
sólo existen elementos nacionales), en particular en el supuesto de que el Derecho nacio-
nal le obligue a conceder a un español los mismos derechos que el Derecho de la Unión 
reconoce a un nacional de un Estado miembro distinto del Reino de España que se halle 
en la misma situación”. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea de 1 de Junio de 2010 obliga a la valoración de la normativa autonó-
mica desde los parámetros del principio de no discriminación y el ejercicio 
de las libertades comunitarias (y los instrumentos que las desarrollen). 

La implantación en la España autonómica de patrones de respuesta de la 
Unión Europea como la regla del control de origen y el efecto de recono-
cimiento mutuo y la estructura del principio de no discriminación y ejer-
cicio de las libertades comunitarias (y los instrumentos que las realicen), es 
obligada (en función de la primacía del Derecho comunitario) y debería ser 
organizativamente obligatoria porque son mecanismos inmediatos para la 
racionalización del modelo (corrigiendo ciertos efectos perversos de la terri-
torialidad) y porque permiten la globalización de España en tanto que no 
impiden la existencia de conflictos de tráfico externo sino que éstos que-
dan integrados en un sistema territorial global. 

La hiperterritorialidad a la que aboca el sistema autonómico debe ser re-
ducida en la línea de una imprescindible racionalización de la Administra-
ción. En función de ello, la adaptación e implementación del principio de 
control de origen y reconocimiento mutuo al modelo territorial autonómico 
para organizar la actuación de las diferentes Administraciones supondría 
una modificación fundamental que consideraría suficiente la competencia 
administrativa de una CA y permitiría el reconocimiento de sus actos en el 
resto de España, haciendo innecesario que la misma actuación se repitiese 
hasta 17 veces128. La utilización de tal mecanismo generaría un cambio ra-

de 2003 (TJCE 2003\253) sobre libre prestación de servicios, de 30 de marzo de 2006 (TJCE 
2006\98) sobre libertad de establecimiento, de 5 de diciembre de 2006 (TJCE 2006\350) o de 
31 de enero de 2008 (TJCE 2008\13), ambas sobre libre prestación de servicios.

127 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0570:ES:HTML

128 Debería intervenir el Estado para adecuar este mecanismo a la realidad autonómica. Sobre 
este principio, vid., Miguel Gardeñes Santiago, La aplicación de la regla de reconocimiento mutuo y 
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dical y racional en el modelo que detraería cantidad (no calidad) de compe-
tencias de las CCAA (y no a favor del Estado, sino que serían innecesarias, 
con el consiguiente ahorro económico y burocrático que ello supone). 

Parece que el camino consiste en conseguir la globalización de los territo-
rios españoles, europeizando la España de las Autonomías y toda esta la-
bor es urgente, porque la estructura territorial contiene errores graves que 
causan situaciones degenerativas. Aunque este trabajo lo debería haber 
realizado el Estado, pues a él compete habilitar los mecanismos pertinen-
tes para la regulación del tráfico externo, su omisión lo ha convertido en 
desleal a una España global, su dejación de funciones sólo puede suplir-
se mediante la implementación de principios organizativos europeos y su 
abandono está generando graves problemas de inseguridad jurídica que se 
suplen mediante el desarrollo, en paralelo y en sede autonómica, de ciertas 
soluciones poco convenientes. 

CONFLICTOS DE FALSAS NORMAS 

ESPACIALES AUTONÓMICAS

Uno de los grandes problemas que presenta el modelo territorial de la Es-
paña de las Autonomías está provocado por las dificultades de trasladar 
la territorialidad a las situaciones jurídicas reguladas por las normas au-
tonómicas; en concreto, establecer qué situaciones jurídicas son reguladas 
por la legislación autonómica. La respuesta del legislador autonómico, en 
muchas ocasiones, consiste en establecer falsas normas de delimitación del 
ámbito de aplicación espacial donde se contemplan los elementos de la 
situación jurídica (subjetivos u objetivos y cuantos más mejor) que, al lo-
calizarse en el territorio, generan la aplicabilidad de la Ley. El estudio del 
modelo de territorialidad absoluta permite concluir que cuando el legisla-
dor autonómico quiere delimitar el ámbito de su normativa, en realidad 
sólo puede definir su ámbito de actuación competencial.

su incidencia en el comercio de mercancías y servicios en el ámbito comunitario e internacional, Madrid, 
1999, “Reconocimiento mutuo y ‘discriminación a la inversa’”, en VVAA, La Unión Europea 
ante el siglo XXI: los retos de Niza: actas de las XIX Jornadas de la Asociación Española de Profesores de 
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Madrid, 2003, pp. 223 a 229 y Juan Antonio 
García-Denche Navarro, “Reconocimiento mutuo en el mercado interior europeo: Nueva 
reglamentación comunitaria de aplicación” en Boletín económico de ICE, Información Comercial 
Española, nº 2975, 2009, pp. 48 a 55.
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Pero la realidad jurídica es que las normas autonómicas son utilizadas 
para delimitar, impropiamente, el ámbito de aplicación espacial de las le-
yes territoriales españolas y ello genera conflictos en el modelo de territo-
rialidad, que se pueden denominar como conflictos territoriales impropios. 
González Campos expresó este problema (que llamó “nueva dimensión” 
de conflictos de leyes internos) en función de las diferencias de las normas 
autonómicas que delimitan el ámbito de aplicación: “se aprecia que los 
diferentes legisladores autonómicos utilizan el mismo criterio de conexión 
en ciertas materias, pero también existen divergencias sobre el criterio de 
‘localización’ de los supuestos en los respectivos ámbitos territoriales. Y 
es a partir de estas divergencias como se producirán conflictos de leyes 
tanto ‘positivos’ como ‘negativos’ respecto de una materia, como resultado 
inevitable de la técnica de reglamentación unilateral empleada por los le-
gisladores autonómicos”129. 

Si estos conflictos se plantean en el plano de la definición competencial, el 
fenómeno puede ser apreciado desde una perspectiva meramente compe-
tencial. Tras haber definido unilateralmente el alcance de su competencia, 
de la pericia del legislador autonómico surgirán tres tipos de conexiones: 
aquellas que logran traducir un ámbito perfectamente territorial, las que 
son infraterritoriales o aquellas supraterritoriales. De esta triple tipología, 
resulta el siguiente panorama. Un criterio estrictamente (perfectamente) 
territorial logra hacer coincidir exactamente el territorio, la norma y el 
alcance competencial ejercido sobre la situación jurídica. Desde luego, si 
todas las CCAA utilizaran una conexión así, aunque los criterios fueran 
diferentes, nunca se generarían conflictos de leyes internos puesto que tal 
conexión impide que el ejercicio de una competencia por una CA colisione 
con otras competencias, ejercidas por otras CCAA, en otros territorios. 
Pero si las CCAA utilizan conexiones infraterritoriales se originan con-
f lictos territoriales negativos y cuando son supraterritoriales, se generan 
conflictos territoriales positivos. 

Desde una perspectiva competencial, se observa que los conflictos negati-
vos se originan cuando las Comunidades no utilizan todo su margen com-
petencial y la situación “escapa” debido al déficit competencial autonómi-

129 Vid., Julio D. González Campos, 1995, p. 24. La expresión “nueva dimensión” de conf lictos 
de leyes internos, aparece en p. 32.
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co; los conflictos positivos surgen cuando las CCAA se han extralimitado 
competencialmente y los elementos de una situación aparecen localizados 
en dos o más territorios. Para la solución de tales conflictos, se debe tener 
en cuenta que estos conflictos de leyes internos son, en puridad, conflictos 
territoriales de naturaleza competencial pues es la propia territorialidad la 
causa que los origina y la respuesta, por tanto, debe obedecer a los paráme-
tros de la misma territorialidad y el respeto a la autonomía competencial; 
como expresa el Tribunal Constitucional, “las controversias competenciales han 
de ser resueltas de acuerdo con los criterios establecidos al respecto en las normas que 
integran el bloque de constitucionalidad” 130.

Para los conf lictos negativos, la argumentación más sencilla consiste en 
aplicar supletoriamente el Derecho estatal puesto que la carencia compe-
tencial origina una ausencia (laguna) normativa131. Pero desde una pers-
pectiva competencial, también cabe y sería muy conveniente, una solución 
paralela a la que se propone para solucionar los conf lictos positivos132. 
Para los conflictos positivos procedería, primero, verificar que se han res-
petado los parámetros que proporciona el bloque de la constitucionalidad 
(canon de igual) y, si no existen criterios expresos, realizar una valoración 
territorial (doble control de territorialidad). Desde esta base, se debe con-
siderar que sólo una situación que se extiende por varios territorios puede 
originar un conflicto positivo y hay que considerar que esta supraterrito-
rialidad de la situación es, dada la construcción del modelo autonómico, 
un mero error del sistema. En consecuencia, como la heterogeneidad de 
la situación sólo puede ser originada si, previamente, se ha producido una 
vulneración del modelo de territorialidad absoluta, un análisis en clave 
territorial permitiría valorar qué extralimitaciones se han producido (por 
ejemplo, si la aplicación de una ley autonómica se ha ocasionado al tomar 
en consideración algún elemento aislado de carácter meramente fáctico 
o ajurídico siendo que los de carácter jurídico se localizan en otra CA, 
evaluar qué conexión de qué CA es la que produce el exceso, etc.) y actuar 
en consecuencia. 

130 STC 173/2005, de 23 de junio de 2005 que deriva este planteamiento de la STC 38/2002.

131 Vid., Julio D. González Campos, 1995, p. 32.

132 Este primer acercamiento a la solución de los conf lictos será corroborado infra, cuando se 
analizan concretos supuestos de conf lictos de leyes.
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Esta valoración competencial, en clave territorial, es previa pero se nece-
sitan respuestas residuales tanto por las dificultades técnicas que supone 
ejercer este control por parte de los Tribunales, como porque los defectos 
de definición territorial que cometa el legislador autonómico (extralimi-
taciones o infradelimitaciones) no son sencillos de detectar. Dos son las 
opciones residuales tanto para los denominados conflictos positivos como 
negativos: emplear las leyes autonómicas de definición competencial o la 
aplicación territorial del Derecho autonómico (fórmula territorial)133.

La utilización espacial de las leyes autonómicas de definición competen-
cial (falsas normas de delimitación del ámbito de aplicación espacial) in-
siste erróneamente en que el legislador autonómico puede desarrollar su 
competencia en su dimensión espacial y da virtualidad a la existencia de 
modelos particulares (autonómicos) de solución de conf lictos frente a la 
competencia (uniforme y exclusiva) del Estado. Por ello, no se consideran 
adecuadas soluciones directas basadas en esas mismas normas autonómi-
cas como podría ser la posible bilateralización o la extensión de una de las 
normas unilaterales eventualmente aplicables al supuesto interterritorial134. 
Cosa distinta es utilizar las leyes territoriales eventualmente aplicables y 
valorar qué ley es la que presenta los vínculos territoriales más estrechos135. 
Aunque no existe esta respuesta en el ordenamiento jurídico español, nada 
impide que la valoración competencial (en clave territorial), que se exige 
previamente a la utilización de fórmulas residuales, se realice en función 
de qué ley es la más próxima a la situación. De esta manera, la vincula-
ción estrecha de la ley con la situación deberá atender, exclusivamente, a 
los elementos que vinculan la situación con los territorios implicados para 
lo cual pueden ser considerados los distintos elementos recogidos por los 
legisladores autonómicos y ser atendidos sólo aquellos que demuestren una 
más relevante conexión.

133 Vid., Infra, donde se explica la aparición de esta solución.

134 En el ámbito internacional, la opción de bilateralizar normas de delimitación unilateral en 
materias jurídico públicas, es defendida por Georges Van Hecke, (“Principes et méthodes de 
solution des conf licts de lois” en Recueil des Cours, The Hague, Boston, London, Dordrecht, 
Lancaster, T. 126, 1969), pp. 451 a 458 y 491 a 492.

135 Aquella normativa con la que existiese una “vinculación más fuerte o significativa en fun-
ción de la naturaleza intrínseca de la relación”; vid., Avelino Blanco i Esteve, 1990, p. 64.
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Si la vinculación más estrecha forma parte de la valoración previa en cla-
ve territorial, sólo quedaría como respuesta residual la fórmula territorial: 
como consecuencia del mismo sistema territorial, se procedería a la aplica-
ción territorial del Derecho autonómico. La fórmula territorial encuentra 
argumentos en el Derecho positivo, ofrece ventajas indudables por su auto-
matismo y generalidad, es admisible en función de la necesaria seguridad 
jurídica que ofrece y es un mecanismo cuyo fundamento, indudablemente 
territorial pues es consecuencia directa del sistema, lo hace adecuado para la 
solución de estos conflictos territoriales. Aunque este remedio, en realidad, 
tiene graves desventajas que lo desaconsejan porque no toma en considera-
ción la existencia de un conflicto sino que se procede a la aplicación de un 
Derecho autonómico en función de su territorialidad y obvia la existencia 
de otras leyes que pudieran ser eventualmente aplicables; además, reafirma 
un modelo territorial cerrado frente a la necesidad de un modelo territo-
rial global. Si la fórmula territorial no es aconsejable, sólo queda solucionar 
los conflictos mediante el análisis en clave territorial. En todo caso, sería 
conveniente que el legislador estatal, desde los parámetros de un modelo 
territorial global, en un futuro, concretara mejor (utilización de la anexión 
más estrecha, etc.) los mecanismos para solucionar estos conflictos (positivos 
y negativos).

CONFLICTOS INTERREGIONALES 

CAUSADOS POR LEYES TERRITORIALES

Los conflictos que existen en un modelo territorial no siempre tienen ca-
rácter impropio (competencial). Habría que diferenciar aquellos respecto 
de los cuales es posible utilizar el sistema conflictual interregional cuando, 
para una materia concreta, contenga una respuesta ad hoc. A pesar del 
fuerte contenido jurídico público de estas situaciones, si existe una norma 
de solución de conflictos (como ocurre en protección de menores o parejas 
de hecho), debe acudirse al sistema interregional para determinar qué ley 
autonómica, de las concurrentes, es la aplicable. Por ejemplo, el art. 9.6 
CC. establece la aplicación de ley de la residencia habitual del menor en 
relación con las “las medidas provisionales o urgentes de protección” y la 
ley española donde se haya el menor abandonado en relación a “las medi-
das de carácter protector y educativo”; para las uniones extramatrimonia-
les, se utilizaría el art. 9.2 CC. 
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En estos conflictos, el modelo de solución a aplicar no se basa en la terri-
torialidad sino en el sistema interregional. En relación con esta propuesta 
y al margen de ciertos problemas teóricos (como si es aplicable una norma 
unilateral –art. 9.6 CC.– en el ámbito interregional), existe una duda de 
calado tras comprobar cuál es el carácter de los conflictos a solucionar: 
¿no es un error afirmar que estos conflictos se solucionan desde los pará-
metros de la territorialidad competencial y terminar utilizando un modelo 
conflictual e interregional? La respuesta queda diferida por ser necesarias 
ciertas explicaciones del significado de la competencia estatal exclusiva 
sobre las “normas para resolver los conflictos de leyes” (149.1.8º CE).
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COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO 

SOBRE CONFLICTOS DE LEYES INTERNOS

MODELO CONFLICTUAL UNIFORME: 

RAZONES DE PARIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA

Hasta ahora, el análisis de la territorialidad ha mostrado las escasas fisuras 
del sistema: en el Estado de las Autonomías existe poca tolerancia a la extra-
territorialidad/heterogeneidad. Del margen de extraterritorialidad mencio-
nado por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de marzo de 1988, 
la primera posibilidad (“las posibles consecuencias extraterritoriales de hecho) tiene 
muy limitadas consecuencias jurídicas pues la heterogeneidad se considera 
de naturaleza fáctica y la extraterritorialidad normativa es inexistente. En re-
lación con “las excepciones que estatutariamente pueden preverse”, la heterogeneidad 
tiene su origen en el plano competencial (extraterritorialidad secundaria) y su 
trascendencia sólo se deduce del plano conflictual, de forma que la extraterri-
torialidad normativa autonómica sólo es producto de la previa existencia de 
un conflicto de leyes, cuando así lo ordene la norma de conflicto estatal.

En un sentido paralelo, los artículos-tipo de los EEAA que se refieren a la 
extraterritorialidad que pueda establecerse en cada materia y de las situa-
ciones que hayan de regirse por el estatuto personal u otras reglas de ex-
traterritorialidad, se interpretan en función de la extraterritorialidad que 
se deriva del sistema de solución de conflicto de leyes; como mucho, sería 
posible realizar una interpretación paralela a la realizada por el Tribunal 
Constitucional en 1988: en las más genéricas “excepciones que puedan 
establecerse en cada materia” cabría incluir la extraterritorialidad fáctica, 
que es a-jurídica y la estatutaria dónde, básicamente, los efectos extraterri-
toriales dependen de la existencia de un conflicto de leyes. En relación a 
“las situaciones que hayan de regirse por el estatuto personal”, el Tribunal 
Constitucional, en su Sentencia 156/1993 de 6 mayo, tuvo ocasión de de-
mostrar que era poco proclive a devaneos con esta causa: “Cualquiera que 
sea la razón de ser de este precepto, es patente que el mismo se limita a enunciar un prin-
cipio general –la eficacia territorial de todas las normas autonómicas– y a excepcionar 
del mismo, junto a otras hipótesis, «las situaciones que se hayan de regir por el estatuto 
personal», de modo que la norma nada dice sobre la definición o el reconocimiento de la 
vecindad civil, sino que, más bien, remite implícitamente a la legislación estatal regu-

ÍNDICE
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ladora de la misma. No cabe ver in nuce en este art. 7, por lo tanto, una regla como la 
contenida en el precepto que ahora hemos de estimar inconstitucional y pretender tal cosa 
supone tanto como sugerir, en definitiva, una interpretación contra Constitutionem en 
este punto, del Estatuto de Autonomía”.

Si las dos primeras previsiones del Tribunal Constitucional tienen un 
proyección muy reducida en la España territorial, la última de las causas 
mencionada por la Sentencia de 22 de marzo de 1988 tiene gran fuerza 
atractiva (ya que tiene la capacidad de asumir tanto la extraterritorialidad 
causada por las excepciones estatutarias que originan el modelo de territo-
rialidad relativa, como de subsumir otras menciones de extraterritorialidad 
recogidas en los EEAA) y se corresponde con una atribución competencial 
sin fisuras a favor del Estado. El Tribunal se refirió a ella como las “excep-
ciones que…resulten de las normas dictadas para resolver los conflictos de leyes”. 

El Tribunal Constitucional procedió a delimitar la competencia estatal so-
bre “normas para resolver los conflictos de leyes” (149.1.8º CE) fundamen-
talmente en la Sentencia 156/1993. La definición que realizó de este título 
competencial, no es completa (“atribución competencial esta cuyos contornos o 
límites no es preciso definir ahora de manera acabada”), aunque sí perfiló varias de 
sus sombras a la luz de la uniformidad. 

En el reparto competencial, la materia conflictual (“los conflictos de le-
yes”) aparece formulada (art. 149.1.8 CE) en una “cláusula cerrada”136, 
cuyo significado es excluyente de manera que toda “norma de solución de con-
flicto con otras Leyes”137 debe ser exclusivamente estatal, siendo éste, coto del 
todo cerrado a la acción del legislador autonómico. El sistema de solución 
de conflictos es, por ello (y así lo explicó el Tribunal Constitucional en su 
Sentencia 156/1993), uniforme y es esta uniformidad lo que lo convierte 
en complemento y más aún, núcleo integrador, del modelo pluriterritorial 
español138. Pero para no caer en la indeterminación, será imprescindible 

136 Vid., Alberto Arce Janáriz, 1987 (I), p. 187 y 1987 (II), pp. 94 a 100 (donde afirma que el 
fundamento de esta competencia está en la unidad del ordenamiento).

137 Expresión utilizada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 72/1983 de 29 de Julio 
(RTC 1993/72).

138 Por ello, cuando menos, es francamente sorprendente la Sentencia del TS de 11 de marzo de 
2010 ( JUR 2010\131681).
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precisar qué significa ser componente del modelo territorial. Sin duda, su 
importancia como elemento integrador del sistema plurilegislativo español 
será pareja a la calidad de la función que realice. 

Un primer acercamiento señala la trascendente función del sistema de so-
lución de conflictos: así como el Tribunal Constitucional afirmó que el 
principio de territorialidad permitía “hacer compatible el ejercicio simultáneo de 
las competencias asumidas”, algo similar se puede decir del sistema de solu-
ción de conflictos de leyes internos ya que organiza la coexistencia de la 
pluralidad de Derechos territoriales españoles139. En este sentido, el De-
recho Interregional complementa y completa la pluralidad de Derechos 
civiles territoriales pues permite su coexistencia organizándolo desde el 
principio de paridad. 

Dada la pluralidad legislativa, la coexistencia de los diversos Derechos 
Civiles españoles parte del principio de paridad entre todos ellos, prin-
cipio que debe ser proyectado, específicamente, desde el sistema conf lic-
tual. Como expresó la Sentencia del Tribunal Constitucional 226/1993 
de 8 julio140: “la Constitución –su art. 149.1.8, específ icamente– viene sólo a 
posibilitar una posición de paridad, si así quiere decirse, entre los Derechos especiales 
o forales, y entre ellos y el Derecho Civil general o común, por vía de la atribución en 
exclusiva al Estado de la competencia sobre las «normas para resolver los conflictos 
de leyes», competencia que en principio asegura –como hemos dicho en la reciente 
STC 156/1993– «un igual ámbito de aplicación de todos los ordenamientos civiles» 
( fundamento jurídico 3.º). Tan sólo en estos términos, y con las reservas dichas y 
las salvedades que se harán, cabría hablar de paridad entre ordenamientos civiles, 
paridad resultante, en definitiva, de la uniformidad de régimen en materia de De-
recho interregional privado que la Constitución inequívocamente dispuso”. Así, la 
existencia de un modelo (estatal) uniforme de solución de conf lictos in-
terregionales permite la consecución del objetivo prioritario, la paridad, 
pues ésta sólo existe si se posibilita “un igual ámbito de aplicación de todos los 

139 Es original la idea de Font en el sentido de, negando que el CC. sea el Derecho civil común, 
entender que “el Derecho interregional debe ser el verdadero Derecho común de los De-
rechos civiles españoles”. Esta idea se engarza con la competencia exclusiva del Estado de 
tal modo que se convierte en “legislador supraordinamental tiene por misión establecer un 
sistema interordinamental”; vid., Albert Font i Segura, 2007, pp. 90, 91, 93 y nota 187.

140 RTC 1993\226.
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ordenamientos civiles” 141 o se permite “garantizar una aplicación indistinta de 
los varios ordenamientos civiles coexistentes”. Es evidente que para lograr este 
objetivo, el sistema de resolución de conf lictos de leyes “no parta –como no 
parte el nuestro– de la preeminencia incondicionada de uno u otro de los ordenamien-
tos que pueden entrar en colisión” proscribiendo la “manipulación o tergiversación 
arbitraria –a fin de extender un Derecho a costa de otros–” y este objetivo, como 
se afirmó en el voto particular del Magistrado González Campos es, a 
la vez, “el primero y mas importante de los límites constitucionales”. Esta misma 
razón, proscribe la existencia de reglas particulares establecidas por el 
legislador autonómico. 

Para la consecución de esta paridad, la doctrina constitucional establece, 
incluso, cómo debe ser la técnica empleada en el Derecho Interregional: 
“los puntos de conexión para determinar la sujeción personal a un Derecho u otro (la 
vecindad, en nuestro caso) han de fijarse, en principio y en tanto sea posible, según cir-
cunstancias abstractas o neutras y lo mismo cabe exigir, con igual salvedad, respecto a 
los criterios utilizados por las normas de conflicto del art. 16 del Código Civil”. Esta 
indicación es extremada en algún autor que defiende la imposibilidad de 
utilizar técnicas unilaterales en la regulación interregional: ni por parte de 
las CCAA ya que invadirían competencias estatales, ni el Estado podrá 
utilizarlas para delimitar unilateral del ámbito de aplicación espacial de 
cada derecho territorial ni son posibles aquellas otras, de carácter impera-
tivo, concebidas para supuestos internacionales (art. 9.6.III CC.), ni cabe 
pretender la regulación interregional mediante normas materiales espe-
ciales142. 

Pero, “Es razonable que un sistema de Derecho interregional no se base exclusivamente, 
sin embargo, en remisiones y conexiones abstractas y neutras” estableciendo el límite 
en la seguridad jurídica y certeza en el tráfico privado interregional: “El 
legislador, debe intentar apurar, hasta donde no padezca la seguridad jurídica, la téc-
nica de las remisiones y conexiones abstractas y neutrales”143. Porque, en definitiva, 
la articulación de un modelo estatal, uniforme, de solución de conflictos, 
responde a la consecución de tal seguridad; como ya había expresado el 

141 STC 156/1993

142 Vid., Albert Font i Segura, 2007, pp. 117 a 119.

143 Citas anteriores en STC 226/1993.
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Tribunal Constitucional cuando se refería a la “norma constitucional que sienta 
la exclusiva competencia del Estado en todo lo relativo a las ‘normas para resolver los 
conflictos de leyes’” en su Sentencia 156/1993: “esta norma constitucional preserva, 
muy destacadamente, la seguridad jurídica en el tráfico interregional” 144.

Son estas razones de paridad y seguridad jurídica las que configuran, más 
que el punto de partida, el de llegada. Como afirmó el Tribunal Consti-
tucional con rotundidad, el sistema de solución de conflictos es uniforme, 
exclusivo del Estado y excluyente respecto del legislador autonómico: “La 
Norma Fundamental –siguiendo en esto el precedente del art. 15.1.º de la Constitución 
republicana– optó, inequívocamente, por un sistema estatal y, por tanto, uniforme de 
Derecho civil interregional y excluyó, en la misma medida, que pudieran las Comu-
nidades Autónomas establecer regímenes peculiares para la resolución de los conflictos 
de leyes, ya por la vía de articular puntos de conexión diversos a los dispuestos en la 
legislación general ya, en otra hipótesis, por medio de la redefinición, alteración o ma-
nipulación de tales puntos de conexión. Esta es, en definitiva, una materia enteramente 
sustraída por el art. 149.1.8.º a la acción normativa de las Comunidades Autónomas 
y atribuida «en todo caso» a la legislación del Estado”. Si el modelo conflictual 
sigue el patrón de la uniformidad, cualquier duda que se plantea en rela-
ción a su definición, debería ser resuelta, positivamente, a favor del Estado. 
Por ello, se puede afirmar como principio interpretativo, que esta compe-
tencia tiene una evidente vocación expansiva tanto en relación al tipo de 
conflicto (desde el punto de vista espacial o material) como en referencia a 
cualquier técnica de regulación del tráfico externo.

144 En relación con estos dos límites o parámetros del modelo de solución de conf lictos internos 
fijados por el Tribunal Constitucional, en la doctrina española existen autores que se cen-
tran en la seguridad del tráfico (vid., como ejemplo, Jose Luis Iriarte Angel, “Parámetros 
constitucionales para los conflictos internos en materia civil”, en Conflictos de leyes en el desarro-
llo del derecho civil vasco, Bilbao, 1999, pp. 51 a 59) mientras que otros utilizan como referencia 
la pluralidad y paridad de todos los ordenamientos territoriales (vid., por ejemplo, Santiago 
Álvarez González, 2007, pp. 48 a 77 o, fundamentalmente (ya que la referencia es constante 
en sus obras), Albert Font i Segura, “La sucesión hereditaria en derecho interregional” en 
Anuario de Derecho Civil, T. LIII, fasc. I, 2000, pp. 33 a 81). Incluso algún autor opina que 
“parece poco acertado proyectar sobre la actual estructura del ordenamiento jurídico civil 
español, integrado por subordenamientos (entre ellos, el Código Civil) tal principio de se-
guridad jurídica, que genera ciertas disfunciones frente al de competencia y al de igualdad” 
(vid., Juan José Álvarez Rubio, 1998, p. 299)”.
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MODELO EXPANSIVO DE SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS DE LEYES INTERNOS

EXPANSIÓN MATERIAL

EL SISTEMA CONFLICTUAL COMO REFERENCIA

La primera cuestión en relación a cuál es la extensión de la competencia 
sobre conflictos de leyes es si dicha competencia abarca el tradicionalmen-
te denominado Derecho interregional (que resuelve “los conflictos de leyes 
que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en 
el territorio nacional” –art. 16.1 CC.–), se refiere a otros conflictos que 
surgen en relación a situaciones jurídico privadas, con independencia del 
carácter (público o privado) de la normativa reguladora o si es posible am-
pliar la competencia de tal manera que comprenda incluso supuestos de 
Derecho interterritorial para solucionar conflictos con elementos de natu-
raleza jurídico pública originados en la organización territorial del Estado 
autonómico que afecten a los particulares. La solución a esta cuestión pasa 
por aclarar dos aspectos relacionados con los límites de la competencia: 
qué situaciones son las que comprende (caracterización material) y qué 
conflictos de leyes trata de solucionar (caracterización normativa). 

En relación a la caracterización material del sistema de solución de con-
f lictos de leyes, podría pensarse que la competencia del Estado resuelve, 
exclusivamente, los conflictos de leyes que puedan surgir en el ámbito ci-
vil/foral, dado que existe plurilegislación autonómica en materias de “de-
rechos civiles, forales o especiales”, que formalmente ambas competencias 
aparecen recogidas en el mismo ordinal del artículo 149 CE y que el mo-
delo de solución de conflictos internos establecido en el art. 16 del CC. 
se refiere a conflictos de leyes derivados de “la coexistencia de distintas 
legislaciones civiles”. Sin embargo, este planteamiento restrictivo (foralista) 
obligaría a una difícil definición de qué es el ámbito civil/foral; en segun-
do lugar, se provocaría un grave desajuste con la realidad autonómica, 
que hace tiempo ya ha sobrepasado las fronteras legislativas de un estricto 
Derecho foral y, en consecuencia, existirían materias donde no cabría una 
solución estatal de establecerse un límite estricto para el legislador estatal. 
Por otra parte, es contrario a una competencia con proyección expansiva 
que asegure la uniformidad competencial en manos del Estado allá donde 
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se planteen conflictos por existir plurilegislación; además, se introduciría 
una condición no prevista en el art. 149.1.8 donde se establece una com-
petencia conflictual (“conflictos de leyes”) ajena a cualquier calificación 
material; finalmente, tampoco ha tenido aceptación jurisprudencial ni 
doctrinal. 

Los límites materiales de la competencia conflictual fueron tratados en la 
Sentencia 72/1983 de 29 de Julio en relación a la constitucionalidad de 
una norma autonómica de cooperativas que autodelimitaba su ámbito de 
aplicación. La materia de cooperativas no se encuadra en la competencia 
foral o civil del art. 149.1.8 CE pero sí es materia de Derecho privado145 
y, por tanto, a los efectos de un eventual conflicto de leyes, el Tribunal 
argumenta la necesidad de utilizar el sistema interregional: “problema de 
conflicto de Leyes para cuya solución hay que tener en cuenta, hasta que el Estado no 
dicte una Ley postconstitucional, lo dispuesto por el Código civil en la materia”. Dada 
la escasez de indicadores para delimitar materialmente la competencia, 
esta Jurisprudencia es doblemente útil. 

En primer lugar, porque ofrece la posibilidad de aprovechar las referencias 
normativas existentes para solucionar el conflicto de leyes mediante el mo-
delo interregional y no mediante ningún otro. Es decir, cuando una norma 
de conflicto forma parte del sistema de solución de conflictos internos, su 
misma existencia delimita tanto la extensión material de la competencia 
estatal como la respuesta a ofrecer146. En el supuesto objeto de la decisión 
judicial, el sistema de Derecho interregional configurado en el artículo 16 
CC. contiene una norma de solución de conflictos expresa por las que a las 
personas jurídicas autonómicas les corresponderá, en función del art. 9.11 
CC., una concreta lex societatis autonómica; por ello, la competencia del 
Estado se extiende a la solución de conflictos sobre cooperativas, asocia-
ciones, fundaciones y otros entes con personalidad jurídica que existen en 
el ámbito autonómico, solucionándose tal y como se expresa en la propia 

145 El Derecho de cooperativas es, según Auto del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 
13 de noviembre de 2006 ( JUR 2007\245811): “la materia sometida a controversia en este 
proceso, de claro carácter mercantil, es por completo ajena al derecho civil, foral o especial 
propio de Galicia”, lo que permite diferenciar entre Derecho Civil propio de una CA y el 
concepto que se utiliza en el art. 16 CC.de “coexistencia de distintas legislaciones civiles”.

146 Evidentemente, siempre que exista plurilegislación autonómica; sobre este presupuesto, vid. 
María Elena Zabalo Escudero, 1995, pp. 291 y 292.
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norma. Lo mismo ocurre con otras materias expresamente recogidas en 
el Capítulo IV del CC., de tal forma que los eventuales conflictos de leyes 
internos serán resueltos por el modelo interregional: responsabilidad ex-
tracontractual (art. 10.9 CC.), formas y solemnidades de los actos jurídicos 
(art. 11 CC.), protección de incapaces o menores (art. 9.6 CC.) o parejas 
de hecho (art. 9.2 CC.), por poner unos ejemplos. En conclusión, el propio 
sistema de solución de conflictos internos autodefine su extensión material 
–cuando señala aquellas materias donde se producen conflictos– y deter-
mina la solución más apropiada.

Además, habría que considerar que tal referencia no es estática y no sig-
nifica que está limitada por el Derecho positivo actual (de tal forma que 
sólo abarcaría la solución de aquellas situaciones jurídicas para las que 
existe una respuesta en el modelo interregional del Código Civil) sino que 
toda nueva norma estatal de solución de conflictos haría que la situación 
contemplada fuese apta para conformar el modelo interregional (la com-
petencia sobre conflictos de leyes se ampliaría a tal materia). Sin embargo, 
esta última afirmación abre paso a serios problemas de interpretación de 
la referencia contenida en el art. 16 CC. 

Por señalar alguno: si el legislador estatal formula una norma de solución 
de conflictos fuera de este capítulo, ¿podrá utilizarse para resolver con-
f lictos internos? La respuesta debe ser afirmativa cuando se exprese que 
la norma estatal es aplicable a la dimensión interna pues solo sería una 
muestra del ejercicio competencial del Estado. Como ejemplo, la regula-
ción de la adopción internacional contiene ciertas soluciones aplicables a 
la dimensión interna147. Si la norma de Dipr. autónomo está prevista para 
las situaciones de tráfico internacional sin mencionar si es aplicable al ám-
bito de los conflictos internos, Sixto Sánchez considera que “Llevar a la 
práctica una interpretación literal del artículo 16 (…), convirtiendo una 
simple cuestión de ubicación sistemática en una auténtica laguna de regla-

147 Ley 54/2007, de 28 diciembre (BOE de 29 diciembre 2007). Sin duda, no es este el mejor 
ejemplo pues hay que matizar que esta norma puede considerarse dentro de la referencia que 
realiza el art. 16 CC. (pues a ella se remite el art. 9.5 CC.) y no es muy cabal entrar en las 
soluciones prevista por esta Ley aunque cabe diferenciar entre normas expresa e inmediata-
mente aplicables a la dimensión interna (arts. 3 a 8, entre otros, si bien no son normas de con-
f licto) y normas cuya referencia a la “Ley española” requiere una posterior individualización 
que determine qué concreta ley española es la aplicable (arts. 18 a 20, por ejemplo). 
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mentación, consecuencia sin duda absurda y condenada al fracaso”148. No 
cabe duda que generalizar que cualquier norma de Dipr. autónomo puede 
ser aplicada al ámbito de los conflictos internos es una solución cómoda y 
nada problemática149, a lo que se añaden argumentos de necesidad pues 
negarlo originaría una laguna jurídica; también son válidas otras expli-
cación basadas en las aplicación por analogía de las soluciones para los 
conflictos internos e internacionales.

Cuestión distinta a la anterior es la aplicabilidad en la dimensión inter-
na de una norma de solución de conf lictos que proviene de un Conve-
nio internacional o de una regulación de fuente institucional (Reglamento 
europeo). En la normativa de fuente internacional pueden encontrarse pre-
ceptos que afectan al Derecho interregional: cláusulas de aplicabilidad (o 
no) a los conflictos puramente internos y/o mecanismos de solución de los 
conflictos mixtos (donde la situación queda vinculada a un ordenamiento 
estatal y a otro infraestatal). Estos mecanismos se basan en la aplicación 
directa de la solución conflictual o por remisión indirecta al sistema de 
solución de conflicto internos de un Estado. Como ejemplo actual, la pro-
puesta de Reglamento relativo a la competencia, la ley aplicable, el reco-
nocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en ma-
teria de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo150 
establece una solución de ley aplicable basada en la residencia habitual del 
causante (art. 16). Esta ley puede ser aplicada directamente para resolver 
los conflictos mixtos y es susceptible de ser aplicada (no existe obligación 
pero podrá hacerse) a los conflictos puramente internos; así se establece 
en el art. 28 de la Propuesta (“1. En el caso de que un Estado comprenda 
varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia 
de sucesión por causa de muerte, cada unidad territorial se considerará un 
Estado a efectos de la determinación de la ley aplicable en virtud del pre-
sente Reglamento. /2. Un Estado miembro en el que las distintas unidades 

148 Además, la reforma del art. 16 “pretendía una solución analógica entre la solución de con-
f lictos de leyes internos e internacionales, más allá de la referencia concreta a las normas 
contenidas en el Capítulo IV”; vid., Sixto Alfonso Sánchez Lorenzo, “La aplicación de los 
Convenios de la Conferencia de La Haya de derecho internacional privado a los conflictos de 
leyes internos: perspectiva española” en Revista española de derecho internacional, 1993, p. 139.

149 De hecho no se plantean problemas de estas características ante los Tribunales españoles.

150 Bruselas, 14.10.2009 COM(2009) 154 final.
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territoriales tengan sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones 
no estará obligado a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de le-
yes que se refieran únicamente a dichas unidades territoriales”). 

Las cláusulas de exclusión y los mecanismos (vía directa) para resolver con-
flictos mixtos, plantean varias cuestiones. Argumentar la utilización de la 
norma internacional para solucionar los conflictos internos sin necesidad 
de que así se considere expresamente parece complejo desde el punto de 
vista de la propia norma internacional151. Sin embargo, varias son las vías 
por las que esta regla de no injerencia quedaría relajada. En primer lugar, 
cuando se trata de una solución de fuente internacional a los conflictos 
mixtos que opera mediante la técnica de vía de remisión directa, se plantea 
su aplicabilidad (como regla general y aún cuando no se diga expresamente 
en el Convenio) pues permiten individualizar el ordenamiento infraestatal 
al señalar la conexión, directamente, qué Derecho es aplicable152. Por otra 
parte y en relación a la aplicación de Convenios a situaciones de conflictos 
internos, existen interpretaciones más “dinámicas”153 o “modernizadoras 
y renovadoras” que toman en consideración cómo es la remisión que reali-

151 La firma de un Convenio no genera una obligación de extender sus soluciones a los con-
f lictos internos. Sixto Sánchez deriva la exclusión (en relación a los Convenios de La Haya) 
de un “principio de igualdad de tratamiento entre los Estados parte”, si bien ofrece otra 
explicación más realista: “algunos Estados plurilegislativos, muy representativos, han he-
cho valer su intención de conservar sus reglas especiales para dirimir los conf lictos de leyes 
interfederales o interregionales”. Vid., Sixto Alfonso Sánchez Lorenzo, 1993, p. 132 y nota 
1. También se deriva la misma exclusión a la vista de la literalidad del art. 16 del CC. en
Oriol Casanovas y La Rosa, “El derecho interregional desde una nueva perspectiva” en
Revista española de derecho internacional, 1987, p. 484. Por su parte, Alfonso-Luis Calvo Carava-
ca y Javier Carrascosa González (Derecho Internacional Privado, V. I, Granada, 2009, p. 306)
rechazan con carácter general la aplicabilidad de los Convenios a la solución de conf lictos
internos porque “el modo de solventar los conf lictos de Leyes interregionales se considera
competencia exclusiva de cado Estado”.

152 Sixto Alfonso Sánchez Lorenzo, (1993, p. 145) considera que “no hay razón aparente que 
permita excluir las normas sobre remisión a un sistema plurilegislativo prevista en el con-
venio en cuestión. Si el supuesto se hallan dentro de su ámbito de aplicación, las normas de 
aplicación prevista en el convenio no hace distingos según cuál sea la ley reclamada por sus 
normas de conf licto, y deberá operar la remisión directa sin tener en cuenta las soluciones 
del Derecho interregional del foro”. 

153 Vid., Alegría Borrás Rodríguez, “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, pp. 168 a 173 y 301 a 305. La expresión “interpre-
tación dinámica” la emplea en p. 172.
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za el artículo 16 del CC. Con carácter general (aunque con “ponderación y 
flexibilidad” y sólo para supuestos ciertamente comprometidos) este artículo 
llama, “analógicamente”, a la aplicación de aquellas normas de fuente in-
ternacional cuyo ámbito material (“su ámbito de materias coincide o des-
borda el ámbito de materias de la norma interna”)154 y espacial (normati-
va erga omnes) permitan desplazar la solución de Dipr. autónomo155. Si en 
el supuesto donde se analizaba la aplicabilidad general de una norma de 
Dipr. autónomo, los argumentos estaban relacionados con la comodidad y 
la necesidad, ahora (supuestos en los que la norma internacional nada diga 
en relación con los conflictos internos) la argumentación se basa en la mo-
dernización que ello supone y una lógica jurídica que ve muy razonable la 
aplicabilidad de la solución internacional cuando desplaza completamente 
a la autónoma. Un planteamiento más expansivo, llevaría a afirmar que 
las normas internacionales (convencionales e institucionales) materialmen-
te aplicables a la dimensión interna (aunque no lo sean desde un punto de 
vista espacial), pueden ser útiles en casos judiciales como referencia, están-
dares de solución (soft law) de conflictos de leyes internos: si un Convenio o 
un Reglamento europeo establecen una solución determinada a una rela-
ción jurídica de tráfico externo, la misma respuesta podría ser adaptable a 
la dimensión interna aunque dicha norma, estrictamente, no sea aplicable 
a los conflictos internos. 

LOS “SUPUESTOS DE TRÁFICO INTERREGIONAL”

La segunda deducción de la Sentencia 72/1983 de 29 de Julio es más ge-
neral y hace referencia a la obligación de extender materialmente el siste-
ma conflictual a la realidad plurilegislativa postconstitucional, tal y como 
se reconoce expresamente en el Voto particular de los magistrados Luis 
Diez-Picazo y Ponce de León y Francisco Rubio Llorente: “Es verdad que 
el artículo 16 del Código civil habla de coexistencia de distintas legislaciones civiles. 
Obedece ello, como es sabido, a que, en el momento de dictarse, el pluralismo jurídico 
existente en España era exclusivamente el de orden civil, lo que no impide la aplicación 

154 Vid., José Carlos Fernández Rozas y Sixto Sánchez Lorenzo, Derecho Internacional Privado, 
Cizur Menor, 2009, p. 29.

155 No sería aplicable, por ejemplo, si un Convenio sólo regulase “conflictos de leyes internacio-
nales con elemento de extranjería relevante”. Este planteamiento “modernizador y renova-
dor” aparece desarrollado en Sixto Alfonso Sánchez Lorenzo, 1993, pp. 138 a 144.
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de las mismas normas a los conflictos determinados por la coexistencia de legislaciones 
de otro orden, dado que el sistema de Derecho interregional que allí se encuentra es el 
único existente en el Derecho español”. Por tanto, es el marco plurilegislativo 
autonómico el que determina cuál es el ámbito del sistema estatal de solu-
ción de conflictos156. 

Desde la perspectiva doctrinal, Arce Janáriz cierra filas en torno a un 
sistema estatal uniforme y en consecuencia, no duda en afirmar que “el 
ámbito material de las normas estatales para resolver los conflictos de leyes 
autonómicas es ilimitado”. Argumenta esta posición teniendo en cuenta 
que el TC, en su Sentencia 72/1983 de 29 de Julio, no ha dudado en uti-
lizar esta competencia para declarar la inconstitucionalidad de normas 
unilaterales extraterritoriales autonómicas en materia ajenas al Derecho 
civil –art. 149.1.8– como es el Derecho de cooperativas157 y porque “si 
las normas sobre Derecho aplicable tienen por objeto, según se dijo, la 
regulación de los supuestos jurídicamente heterogéneos que constituyen el 
tráfico jurídico interregional, tales supuestos quedan, en virtud de la reser-
va del art. 149.1.8.° de la CE, sustraídos del ámbito posible de regulación 
de las Comunidades Autónomas, de suerte que las normaciones que esta-
blezcan en materias de su competencia no pueden considerar supuestos de 
conexión múltiple, sino únicamente supuestos de conexión homogénea”, 
con el único límite, determinado por Vitta en relación a “los sectores en los 
que materialmente son competentes las Comunidades Autónomas no pue-
de verificarse en términos tales que las competencias de las Comunidades 
Autónomas resulten de hecho vaciadas o mermadas de contenido”158. 

De esta manera, si lo determinante es la existencia de tráfico jurídico ex-
terno (interautonómico), la extensión material de la competencia conflic-
tual queda relacionada con todo un sector del Derecho como es el Dere-
cho internacional privado (en su dimensión interna) o, en expresión del 

156 Si bien, el sistema de solución vuelve a forzarse: “La disciplina contenida en el C.C., la úni-
ca existente actualmente, está pensada para los derechos civiles, forales o especiales, siendo 
así que en el sistema autonómico aumenta el ámbito material de la plurilegislación”. Vid., 
Alberto Arce Janáriz, 1987 (II), p. 32.

157 Vid., Alberto Arce Janáriz, 1987 (I), p. 196; en el mismo sentido, María Elena Zabalo Escu-
dero, 1995, p. 285.

158 Vid., Alberto Arce Janáriz, 1989, pp. 102 y 104.
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Tribunal Constitucional, “las normas de conflicto para la resolución de supuestos 
de tráfico interregional” (Sentencia 226/1993, de 8 julio). 

Definir los límites de la competencia estatal por esta vía, no es sencillo y su 
efectividad es harto compleja pues nos remite al objeto de toda una rama 
jurídica: las situaciones jurídico-privadas de tráfico externo o jurídicamen-
te heterogéneas159 aunque aquí, con una proyección interna. Sin embargo, 
esta configuración amplia basada en el tráfico y la heterogeneidad compensa 
las dificultades. Primero porque es coherente con la vocación expansiva de 
la competencia conflictual. Segundo, porque limitar materialmente la com-
petencia daría lugar a situaciones de conflicto de leyes pero se carecería de 
modelo de solución o se abocaría a las respuestas particulares que ofreciera el 
legislador autonómico, rompiendo la uniformidad de un modelo estatal. Ter-
cero, porque el planteamiento permite extender suficientemente los límites 
materiales de la competencia para abarcar todo tipo de conflictos de leyes in-
ternos de tal forma que el contenido de la competencia tendrá una proyección 
paralela a la expansión competencial de las CCAA que, con independencia 
de su carácter foral o no o incluso de su carácter jurídico público, norman 
con amplitud y afectan a las situaciones jurídico privadas. Además, ofrece 
la ventaja de homogeneizar los conflictos de leyes en su dimensión interna o 
externa (donde, desde luego, se establecen normas de solución de conflictos 
en materias civiles, sociedades, competencia de autoridades, etc.), evitando 
establecer unas diferencias que ni la Constitución realiza, ni el modelo de 
solución de conflictos de leyes establece, ni ha sido planteada por la Jurispru-
dencia constitucional. De esta manera, si a nivel de soluciones el sistema de los 
conflictos internos se nutre, directamente, del modelo de conflictos externos 
(con las peculiaridades mínimas que se establecen en el art. 16.1 CC.), cabe la 
misma proyección en relación al ámbito material de unos y otros conflictos; 
es el Derecho internacional privado (en su dimensión interna) la referencia 
que delimita qué situaciones de tráfico externo quedan comprendidas en la 
competencia estatal. Por último, porque si el objeto de la competencia es tan 
amplio como para decidir que pertenece al Estado aquellos mecanismos de 
regulación del tráfico externo, las cuestiones que comprende no se limitan a 
los conflictos de tipo interregional sino que se extiende para solucionar los 
problemas de tráfico externo que afecten a los particulares, causados por el 
modelo de la territorialidad (conflictos territoriales).

159 Según la doctrina más clásica; vid., Julio D. González Campos, 1984, pp. 9 a 12.
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EXPANSIÓN NORMATIVA: 

“RESOLVER LOS CONFLICTOS DE LEYES” INTERNOS

La caracterización de la competencia desde un punto de vista normativo, 
toma como horizonte de referencia la legislación estrictamente territorial. 
Es decir, valorar qué importancia tiene el tipo de regulación de una situa-
ción para concretar si el ámbito propio de la competencia estatal son exclu-
sivamente las situaciones privadas, se extiende a la regulación del tráfico 
interregional aún cuando incidan normas jurídico públicas autonómicas 
y/o se amplía hasta establecer mecanismos de coexistencia de la pluralidad 
normativa, incluso de naturaleza administrativa, cuando incidan sobre los 
particulares.

Evitando responder desde el dogmatismo, cabe considerar ciertos pará-
metros que acerquen la solución. En primer lugar, que el concepto de re-
ferencia deriva del Dipr (tráfico externo), lo que empequeñece las estrictas 
concepciones interprivatos o la amplitud iuspublicista basadas en perspecti-
vas normativistas que imperan en el Estado de las Autonomías. En este 
sentido, si el núcleo fundamental de la competencia estatal comprende la 
regulación de las situaciones de tráfico externo, la presencia de regulación 
jurídico pública por sí misma, no es definitoria del tráfico interregional; 
sí lo es, en cambio, la naturaleza de la situación (privada) objeto de regu-
lación. Como expreso G. Campos, “la noción de las ‘situaciones priva-
das’ internacionales no puede construirse a partir de la distinción entre 
supuesto regidos por el Derecho público y supuestos sometidos al Derecho 
privado”160. Difuminar estos límites normativos se corresponde con la ter-
minología utilizada para definir la competencia –“conflictos de leyes”– de 
clara connotación estatutaria, donde la base del problema y la solución no 
es tanto la regulación público/privada de la situación como la aplicabili-
dad de un ordenamiento jurídico161. 

160 Heterogéneas, cuando se trate de la dimensión interna del Dipr. Vid., vid., Julio D. González 
Campos, 1984, p. 19.

161 El término “conf lictus legum” fue acuñado por Ulrich Huber (estatutario holandés del s. 
XVII), en su obra “Praelectiones iuris civilis” (1687-1690). Joseph Story (1779-1845) utilizó la 
expresión “Derecho Internacional Privado” en sus “Comentarios sobre el conf licto de leyes, 
extranjeras e internas” (Boston, 1834), describiéndolo como “Esta rama del derecho públi-
co puede ser convenientemente denominada Derecho Internacional Privado, desde que su 
aplicación es mayormente vista y sentida en los asuntos comunes de las personas privadas 
y rara vez alcanza la dignidad de las negociaciones o controversias nacionales”. Es Vattel 
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Estos datos apuntan a una conclusión: la competencia conflictual se inde-
pendiza de la caracterización normativa de las leyes en conflicto y se ex-
tendería para solucionarlos allá donde se originen y con independencia de 
cómo se originen. La situación normal será un conflicto de leyes causado 
por la existencia de una situación privada heterogénea. Pero la dimensión 
interna del Derecho internacional privado ofrece mas supuestos: desde los 
conf lictos territoriales impropios hasta la eventual aplicabilidad de dos 
normas a una situación privada que surge por cuestiones de desarrollo 
competencial (como ocurre en relación a la prescripción en supuestos de 
responsabilidad extracontractual donde se plantea la aplicación del CC. 
o del CC. catalán). La escasa doctrina que ha abordado estos problemas 
sigue los mismos derroteros; González Campos, en relación a la “nueva 
dimensión” de los conf lictos de leyes generados cuando los legisladores 
autonómicos utilizaban diversas conexiones en la materias autonómicas 
iuspublicistas, aclaró que tenía una “reserva inicial” a utilizar las soluciones 
del Título Preliminar del CC. por la naturaleza de las materias en las que 
se suscitan y principalmente por los caracteres propios de estos conflictos, 
aunque en ningún momento duda de la presencia de un “conflicto de le-
yes… afectando al ejercicio de los derechos de los particulares”162. 

La competencia estatal no está limitada en función de que se produzcan 
en un ámbito normativo jurídico público o privado, sino que sólo cambia 
la respuesta. Si las actividades realizadas en el ámbito territorial de la Co-
munidad son sometidas a autorización, reglamentación, policía o fomento 
por parte de la Administración, rige un principio de territorialidad estricto 
donde el margen conflictual es, en principio, muy escaso, aunque ello no 
impida la existencia de conflictos de tráfico externo interautonómico (con-
flictos territoriales). Las situaciones jurídico privadas (aún con incidencias 
jurídico públicas) serán reguladas en aplicación de los criterios del Dere-

quien considera los conf lictos de leyes cercanos a los conf lictos de soberanías y Savigny 
quien subsume las situación en instituciones que son clasificables desde el punto de vista ju-
rídico público o privado. Vid., un acercamiento a todos estos elementos históricos que, con 
origen en el Derecho Internacional Privado, se ref lejan en los conf lictos de leyes internos 
en María Paz Mesa-Moles Martel, Génesis y formación del Derecho Internacional Privado. Una 
aproximación histórica, 2007 (http://eciencia.urjc.es/dspace/bitstream/10115/1058/1/TESIS 
MESA MOLES.pdf ). 

162 Vid., Julio D. González Campos, 1995, p. 32. Los caracteres propios de los conflictos provie-
nen de su conexión competencial.
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cho interregional. La doble situación de conflictos de leyes requieren dos 
modelos de solución diferenciados. Si los conflictos territoriales se resuel-
ven desde los parámetros de la territorialidad y el respeto a las competen-
cias autonómicas, los conflictos interregionales responden a parámetros de 
paridad entre los ordenamientos territoriales y las claves las proporciona, 
básicamente, el art. 16 CC.

Deslindar cuándo se está ante una u otra situación o ante uno u otro tipo 
de conf licto, dada la hiperpublificación del Estado autonómico, no es 
sencillo; pero habrá que considerar que la determinación de qué tipo de 
conflicto es el que se genera ( jurídico privado/jurídico público) y la deter-
minación del modelo de solución adecuado (interregional/territorial) son 
cuestiones que, en todo caso, pertenecerían al ámbito competencial del 
legislador estatal (149.1.8 CE) sin que quepa la intervención calificatoria 
del legislador autonómico. 

Para calificar los conf lictos de una u otra forma son determinantes los 
elementos conflictuales; fundamentalmente, si la situación tiene un estric-
to ámbito territorial o su naturaleza es intrínsecamente heterogénea, y en 
este último caso, si es conveniente la existencia de una única ley o puede 
ser fragmentada. En este sentido, una naturaleza jurídico pública de la 
situación ofrece indicios de la utilización del sistema territorial aunque no 
siempre es así. Por ejemplo, en materias relativas a la protección de meno-
res, los mecanismos de protección habilitados connotan a la situación de 
una evidente naturaleza jurídico pública; sin embargo, ello no impide que 
sea conveniente (para ofrecer una estabilidad al menor o por razones de 
inmediatez) que una única ley sea la aplicable, como señala el art. 9.6 del 
CC. Paralela es la situación en relación a las uniones extramatrimoniales
donde, conflictos de naturaleza territorial entre legislaciones autonómicas
sin competencias civiles o forales, son solucionados interregionalmente, en
aplicación del art. 9.2 CC. De esta manera, el modelo interregional del art.
16 CC. abarca los conflictos de leyes que aparezcan en este ámbito. Esta
referencia es útil al definir como interregionales los conflictos contempla-
dos en este modelo de solución, determinando qué solución se aplica cuan-
do exista necesidad de una única de Ley aplicable a una situación jurídica
heterogénea. En relación a aquellos conflictos de leyes no contemplados
por esta normativa, habrá que presumirlos como conflictos territoriales
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que deberán ser resueltos en aplicación de los parámetros que proporciona 
el principio general de la territorialidad.

La competencia para resolver conflictos de leyes debe tener en cuenta que 
el ejercicio de la autoridad administrativa no transforma la naturaleza de 
la situación, ni el modelo interterritorial o interregional que le es aplica-
ble; de lo contrario, bastaría una calificación administrativa de cualquier 
situación (de forma que se publificaría cualquier situación jurídico privada 
en la que, por ejemplo, interviniese un órgano administrativo o se ejerciese 
un control por parte de la administración) para, en función de un mode-
lo de territorialidad absoluta, aplicar la correspondiente norma territorial 
de la autoridad (potestas-ius). Así, aunque según una norma autonómica 
una pareja de hecho deberá inscribirse en un Registro administrativo, esta 
intervención de la Administración, desde el punto de vista internacional 
privatista, no trasforma la situación en jurídico pública ni la territoriali-
za automáticamente. Si las cuestiones puramente registrales pertenecen al 
modelo territorial, es el modelo interregional el que debe utilizarse para 
resolver las cuestiones que afecten a los particulares (constitución, régimen 
económico, disolución de la pareja, etc.).

El sistema de conflictos internos impide establecer reglas generales más 
allá de las expuestas y lleva a afirmar que la búsqueda de seguridad jurídi-
ca debería ser proporcionada desde la regulación positiva. Se esperará la 
respuesta específica de una futura, compleja e incierta Ley de moderniza-
ción de los conflictos internos.

EXPANSIÓN ESPACIAL: DERECHO INTERLOCAL

Sin duda, la materia de “conflictos de leyes” abarca lo que González Cam-
pos denominara la dimensión interna y externa del Dipr163, afirmación 
que no es controvertida y el Tribunal Constitucional, expresamente en la 
Sentencia 156/1993, menciona: “Derecho interregional, sector este del ordena-

163 Vid., sobre la dimensión interna del DIPr., Julio D. González Campos, 1984, pp. 175 a 202. 
El profesor (p. 179) distingue una “doble dimensión o ámbito de problemas”: “regular aque-
llas situaciones jurídicamente heterogéneas vinculadas con dos o más ordenamientos esta-
tales”, a la que llama la “dimensión externa” y la que denominará “dimensión interna” que 
regulará “los conf lictos internos, derivados de la coexistencia de varios ordenamientos… 
dentro de ese Estado”. 
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miento al que la norma constitucional se refiere (junto al Derecho internacional privado) 
con la expresión ‘normas para resolver los conflictos de leyes’”. Siendo éstas las di-
mensiones principales, hay que considerar que, por debajo de los conflictos 
internos se plantean conflictos de leyes interlocales y por encima, aparecen 
los conflictos mixtos, donde la situación aparecerá vinculada a un ordena-
miento estatal extranjero y a otro territorial español. Por tanto, la cuestión 
problemática a abordar es si esta competencia abarca también la solución 
de las cuestiones que surgen por la coexistencia de una regulación civil 
aplicable en un ámbito territorial inferior al de la Comunidad Autónoma 
(los denominados conflictos de leyes interlocales). 

En el Estado de las Autonomías se encuentran tres ejemplos de cómo 
regular estos conflictos (Código Civil de Cataluña, Compilación de Ba-
leares y Derecho Civil del País Vasco) y las soluciones que aporta cada 
CA son peculiares. En el primer supuesto, la solución se determina desde 
los mismos parámetros (territorialidad con excepciones genéricas) que el 
artículo-tipo (art. 14.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006) 
que regula la cuestión para el Derecho Civil y que alude, indirectamen-
te, al Derecho interregional estatal: “Lo establecido por el apartado 1 
se aplica también al derecho local, escrito o consuetudinario, propio de 
algunos territorios o poblaciones, en la medida en que la ley remita al 
mismo” (art. 111.3)164. El segundo modelo remite directamente al sistema 
conflictual estatal: “los conflictos interinsulares de normas se regulan por 
el Código Civil y demás disposiciones de aplicación general” (art. 2, párr. 
2º del Texto refundido de la Compilación de Derecho Civil de las Islas 
Baleares)165. Si estos dos ejemplos respetan la solución estatal, el tercer 

164 Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera Ley del Código civil de Cataluña 
(LCAT\2003\14). El párr. 1º expresa que “El derecho civil de Cataluña tiene eficacia te-
rritorial, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse en cada materia y de las 
situaciones que deban regirse por el estatuto personal u otras normas de extraterritoriali-
dad”. Este artículo sustituye al art. 2 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña: “El 
derecho local, escrito o consuetudinario peculiar de algunas poblaciones o comarcas, tales 
como Barcelona, Tortosa y sus términos, Camp de Tarragona, Obispado de Girona, Vall 
d’Aran, Pallars Sobirà y Conca de Tremp, se observará en el mismo territorio que desde 
antiguo aquéllas comprendían, en la parte que esta Compilación lo recoja o se remita a 
él”, modificación que afecta desde el punto de vista funcional pues si en la Compilación se 
establecía el ámbito territorial de vigencia, en el Código se opta por un modelo más con-
f lictual.

165 Decreto Legislativo 79/1990, de 6 septiembre (LIB\1990\118).
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Derecho es el más problemático ya que el Estatuto del País Vasco salva-
guarda la competencia de la CA para “la fijación del ámbito territorial de 
su vigencia” (art. 10.5 EAPV) por ser un complemento a la competencia 
sobre Derecho foral. 

En el tema de los ordenamientos jurídicos interlocales se pueden distin-
guir dos aspectos diferentes. Por una parte, si se habilita una competen-
cia autonómica para establecer un sistema de resolución de conflictos de 
leyes interlocales; por otra, cómo solucionar tales conflictos interlocales. 
La primera cuestión encuentra todo su significado en el ejemplo vasco, 
de tal forma que es preciso valorar si el art. 10.5 EAPV contraría la exis-
tencia de un sistema estatal único, permitiendo al legislador autonómico 
solucionar los conflictos interlocales. El Prof. Álvarez Rubio considera que 
la norma competencial no habilita a establecer un sistema de solución de 
conflictos sino que responde a la necesidad de “proceder a la especifica-
ción de aquellos territorios que estén sometidos a la legislación civil común 
y a la foral”166; por tanto, el art. 10.5 EAPV sólo genera una competencia 
de distribución territorial del Derecho foral o común (como expresamente 
establece este artículo, “la fijación del ámbito territorial de su vigencia” 
de los dos Derechos que coexisten en el País Vasco) y no habilita a la CA 
para establecer un sistema conflictual (interlocal) propio. Una vez definido 
cuál es el ámbito territorial de vigencia de uno y otro Derecho, decidir qué 
ordenamiento es aplicable, no en un territorio sino a una situación jurídica 
heterogénea (por contener elementos externos interlocales, interregionales 
o internacionales), es un conflicto de leyes y sobre esta cuestión incide la 
competencia exclusiva del Estado, no viéndose alterada por este art. 10.5 
EAPV167. Desde este planteamiento, los arts. 6, 10 y 132 de la Ley 3/92 
no presentan tacha alguna puesto que sólo regulan cómo fijar el ámbito 
territorial de vigencia de un Derecho o “el cambio de régimen jurídico 
aplicable a un municipio”168.

166 Vid., Juan José Álvarez Rubio, 1999, p. 101.

167 La distinción de dos planos, el normativo (relativo al ámbito territorial de la norma) y el ma-
terial (en relación con la situación jurídica regulada), focaliza la existencia de una conf licto 
de leyes cuando aparece una situación heterogénea; pero delimitar la distribución territorial 
de dos ordenamientos, no tiene ninguna trascendencia conf lictual ya que no resuelve nin-
guna situación de tráfico externo.

168 Vid., Juan José Álvarez Rubio, 1999, p. 106. Como dijo el Consejo de Estado, “Sólo ad-
mitiendo que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia para, dentro del 
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En relación a la segunda cuestión (la solución de los conflictos interloca-
les), Alegría Borrás parte de la aplicabilidad del modelo conf lictual es-
tatal como regla general lo que argumenta desde el propio tenor literal 
del artículo 16.1 del CC., que expresamente establece que “el ámbito de 
aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio 
nacional se resolverán según las normas contenidas…”. Esta norma, por su 
generalidad, es de aplicación a cualquier conflicto surgido en el territorio 
nacional, con independencia de su ámbito autonómico o local. Además, 
la aplicabilidad del régimen estatal es confirmada por una regla particu-
lar sobre vecindad local, contenida en el art. 15.4 CC. (“La dependencia 
personal respecto a una comarca o localidad con especialidad civil propia 
o distinta, dentro de la legislación especial o foral del territorio correspon-
diente, se regirá por las disposiciones de este artículo y las del anterior”).
En conclusión, “sus reglas se aplican tanto a los conflictos que surgen entre
distintos Derechos forales o entre ellos y el Código Civil, como los que pue-
den surgir como consecuencia de la coexistencia de Derechos locales”169.
En un sentido paralelo, el Dictamen del Consejo de Estado de 27 de mayo
de 1993170 focalizó la solución de los “conflictos de leyes internas, en el

territorio de la Comunidad, fijar el límite territorial de la vigencia del Derecho Foral, puede 
desplegar todos sus efectos el último inciso del artículo 10.5 del Estatuto de Autonomía del 
País Vasco (…) Todo ello no significa que tal competencia para la fijación del ámbito de 
aplicación del Derecho Foral sea ilimitada y pueda ser ejercitada de cualquier modo por 
parte de la Comunidad Autónoma. Al igual que la conservación, modificación y desarro-
llo del Derecho Foral o especial, desde un punto de vista material o sustantivo, requiere 
cierta vinculación con el sentido y los principios informadores del Derecho Foral, también 
la extensión o modificación del ámbito territorial necesitará una patente conexión con las 
singularidades identificadoras del derecho civil foral o especial” (Dictamen del Consejo de 
Estado de 27 de mayo de 1993 sobre adecuación al orden de competencias derivado de la 
Constitución y del Estatuto de Autonomía del País Vasco de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del 
Derecho Civil Foral –Expediente nº 1.537/92–).

169 Sobre esta materia, vid., Alegría Borrás Rodríguez, 1999, pp. 71 a 89; cita en pp. 80 y 81 y 
Juan José Álvarez Rubio, “Los conf lictos de leyes en la Ley vasca de 1 de Julio de 1992” en 
Conflictos de leyes en el desarrollo del derecho civil vasco, Bilbao, 1999, pp. 91 a 122. 

170 Dictamen del Consejo de Estado de 27 de mayo de 1993 sobre adecuación al orden de 
competencias derivado de la Constitución y del Estatuto de Autonomía del País Vasco de la 
Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral (Expediente nº 1.537/92). La afirmación 
del Dictamen se refería a la vecindad civil pero era extensible a todo el sistema conf lictual 
“Como ya se dijo en el dictamen nº 55.463, de 23 de mayo de 1991, la vecindad civil consti-
tuye un elemento básico para resolver los conf lictos de leyes, puesto que se configura como 
punto de conexión en los conf lictos interregionales en los casos en que haya de aplicarse la 
ley personal de alguna de las partes, de conformidad con el citado artículo 14.1 del Código 
Civil y con el artículo 16.1.1 del mismo cuerpo legal que establece que en tales conf lictos 
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seno de una misma Comunidad Autónoma” en la literalidad del capítulo 
V del Título Preliminar del Código Civil, cuyo título es significativo (“el 
ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el 
territorio nacional”) y en el art. 13, que expresamente determina que es de 
“aplicación general y directa en toda España”. De esta manera, el sistema 
conflictual del Estado demostraría su virtualidad en la dimensión interna-
cional, interregional e interlocal. 

Sin embargo, contradiciendo lo anterior, existen reglas particulares 
de solución de conf lictos interlocales que están incluidas en normativa 
autonómica. La ley 3/1992 de 1 de Julio, del Derecho Civil Vasco171, con-
tiene normativa que distribuye la aplicación territorial del Derecho foral 
(arts. 6, 10 y 132), regula la vecindad civil o una “vecindad local especial 
o subvecindad” (arts. 11, 12, y 14.2) y establece y así lo reconoce el propio 
Consejo de Estado (en relación al art. 94, siendo extensible a los demás), 
“claramente una norma de conflicto” (el art. 13, que permite a los vizcaí-
nos no aforados testar mancomunadamente y por comisario, con arreglo 
a las disposiciones de este fuero, el art. 16 que soluciona “los conflictos de 
leyes a qué de lugar la coexistencia, dentro de Vizcaya, de la diversidad 
de ordenamientos jurídicos”, el art. 94 sobre la aplicación del régimen de 
comunicación foral de bienes o, incluso, el art. 30 que determina la validez 
de un testamento notarial otorgado en todo el territorio de Bizkaia sin 

“será ley personal la determinada por la vecindad civil”./ En efecto, ésta es la función esen-
cial de la vecindad civil y, por ello, aparece regulada en el Título Preliminar del Código 
Civil (que lleva por rúbrica “de las normas jurídicas, su aplicación y eficacia”) y, dentro de 
él, en su capítulo V dedicado a regular (artículos 13 a 16) “el ámbito de aplicación de los 
regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional”, siendo de “aplicación ge-
neral y directa en toda España”, según el propio artículo 13 del Código Civil. En tal sentido, 
el Tribunal Constitucional ha declarado que la mayor parte de los preceptos que integran 
el título preliminar del Código civil son aplicables a todo el ordenamiento y sólo por tradi-
ción histórica conservan su encaje normativo en dicho Código (Sentencia 37/1987, de 26 
de marzo, fundamento jurídico 8º)./ Por consiguiente, ha de considerarse que la vecindad 
civil, al constituir un punto de conexión en los conflictos interregionales de leyes en los casos 
en que deban resolverse en función de la ley personal de alguna de las partes, forma parte 
de la competencia estatal para resolver tales conf lictos; competencia que se extiende al régi-
men de adquisición y pérdida que, en todo caso, habrá de ser uniforme./ El problema, una 
vez más, radica en que, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
en particular de Vizcaya, coexisten diversos regímenes jurídicos aplicables según el lugar 
de que se trate, con los consiguientes conf lictos de leyes internas, en el seno de una misma 
Comunidad Autónoma”.

171 LPV\1992\266.
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necesidad de intervención de testigos, salvo que expresamente lo requieran 
el testador o el Notario autorizante). El Dictamen del Consejo de Estado 
de 27 de mayo de 1993 utilizó dos rangos de argumentos para salvar la 
constitucionalidad de esta normativa conflictual (arts. 11, 12, 13, 14.2, 16, 
30 y 94), contradictoria con la existencia de un modelo estatal uniforme de 
solución de conflictos de leyes. 

Por un lado, que las soluciones autonómicas no son sino una reiteración de 
las estatales172, lo que está permitido por la Jurisprudencia constitucional 
(en función de la STC de 6 de mayo de 1993). El segundo argumento pare-
ce considerar el territorio autonómico como el límite a partir del cual en-
tra en juego la competencia estatal sobre conflictos interregionales, permi-
tiendo a la CA la solución de conflictos locales. Este planteamiento no está 
expuesto tan claramente en el Dictamen, pero es la idea de base cuando 
el Consejo de Estado afirma expresamente (en relación al art. 94): “cabe 
admitir una interpretación constitucional de la misma, considerando que 
su aplicación ha de producirse dentro de la propia vecindad civil foral, 
es decir, no sería una norma de resolución de los conflictos interregiona-
les sino de los propios conflictos que pudieran suscitarse por la diversidad 
de regímenes jurídicos civiles existentes en el País Vasco”173. Con mayor 
claridad lo expresó Arce, para quien “los conflictos intracomunitarios no 
implica la extraterritorialidad de la ley autonómica necesariamente”174. 

172 Expresamente se menciona: “sin incidencia sobre el régimen jurídico básico de la vecindad 
civil y de los conf lictos de leyes interregionales”, “tampoco altera el régimen de vecindad 
civil del Código civil y respeta las normas de conf licto establecidas en el mismo” o “Es una 
norma de resolución de conf lictos que coincide exactamente con el juego de los puntos de 
conexión establecido en el Código civil”.

173 En relación al art. 14.2, el Consejo afirma que “No obstante, debe advertirse que las pre-
sunciones acerca de la vecindad civil establecidas en este artículo no se refieren a los con-
f lictos interregionales, sino a los que puedan producirse en el interior de la propia Comuni-
dad dada la existencia de diversos regímenes de derecho civil. Desde esta perspectiva, tales 
normas resultan necesarias para la aplicación del propio Derecho Foral y presuponen el 
régimen general común, por lo que no infringen el orden constitucional de competencias”.

174 Vid., Alberto Arce Janáriz, 1987 (II), p. 105. En el mismo sentido “podría entenderse que, 
al producirse en el ámbito interno de la Comunidad correspondiente, los mecanismos de 
solución pertenecen a la mismo, introduciéndose así cierta f lexibilización de la competencia 
estatal sobre este tipo particular de conf lictos de leyes locales” (María Elena Zabalo Escu-
dero, 1995, p. 279).
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La misma justificación intraterritorial aparece recogida en Álvarez Rubio 
quien considera “la necesidad de que la CA pueda legislar en relación a 
tales conflictos internos, sin que por ello se puede estimar fragmentado 
el sistema uniforme diseñado, dada la entidad real y el alcance, limitado 
territorialmente, de éstos … por ello, el legislador autonómico podrá fijar 
tal ámbito, sin superar los límites territoriales del País Vasco, y sin alte-
rar, por ello, las disposiciones de Derecho interregional contenidas en la 
legislación estatal”. El razonamiento se concreta en relación al art. 14.2 
o el art. 94 cuando afirma que podrían ser calificadas como una “norma 
material especial de Derecho interregional y no como norma de conflic-
to”, necesarias para la aplicación del derecho foral o, más sencillamente, 
como una norma de Derecho intraterritorial que “no pretende solucionar 
conflictos interregionales en sentido estricto, sino los propios conflictos in-
ternos que, en el seno de la CA del País Vasco, pudieran producirse ante 
la diversidad legislativa apuntada”. Así, en consideración a la técnica no 
conflictual de esta normativa, no se vulneraría la competencia exclusiva 
del Estado. Junto a estos argumentos, el profesor vasco destila otros: se jus-
tifica la competencia autonómica para regular los conflictos interlocales en 
función de la necesidad, debido a la laguna existente y para no vaciar de 
contenido la institución foral; en segundo lugar, parece referirse al carácter 
cuasi narrativo de la regulación, que se deduce de la propia literalidad del 
art. 16 (“los conflictos de leyes... se resolverán de acuerdo con las normas 
de carácter general...”) que “remite a las disposiciones de carácter general 
como norma conflictual básica” o del art. 14.2, que sólo establece “elemen-
tos claves para determinar la aplicación de la legislación”175. 

A primera vista, la valoración de los argumentos que activan la compe-
tencia autonómica para la solución de conflictos interlocales debe ser ne-
gativa, reafirmando que sólo el Estado tiene competencia para solucionar 
cualquier conflicto de leyes, incluidos los interlocales. El carácter ad intra 
de los conflictos interlocales no justifica la competencia autonómica. El 
territorio, como ámbito exclusivo donde desarrolla la competencia una 
CA, no es límite ni impide intervenir al Estado mediante “normas para 
resolver los conflictos de leyes”. Plantear la territorialidad como límite de 
la competencia conflictual estatal, recuerda a una situación paralela (aun-
que en dirección opuesta) ocurrida en los años 90, cuando se generaron 

175 Vid., Juan José Álvarez Rubio, 1999, pp. 107 a 119, citas en pp. 114, 107 y 110.



116 CONFLICTOS INTERNOS DE LEYES ESPAÑOLAS, EN LA FRONTERA

competencias a favor del Estado sobre toda materia supraterritorial. Si fue 
rechazado que el ámbito supraautonómico habilitara competencialmente 
al Estado176, lo mismo debe decirse en relación a las CCAA. El territorio, 
per se, no es título competencial siendo requisito previo la existencia de un 
título habilitante y, en este caso, cuando existe un conflicto de leyes (tráfi-
co interlocal) el título conflictual pertenece en exclusiva al Estado. 

Tampoco elude la intromisión competencial calificar técnicamente estas 
normas como normas materiales especiales pues el título del Estado no 
está limitado en función de la técnica normativa utilizada, sino que se 
refiere a cualquier tipo de norma que regule una situación de tráfico exter-
no. En relación con los argumentos históricos o de necesidad (en función 
de la naturaleza de una institución foral) que permitirían la existencia de 
normas unilaterales autonómicas177, estas razones sólo son condicionantes 
de cómo debe ser la solución conflictual (del Estado), pero en modo alguno 
generan un título competencial a favor del legislador autonómico ni justi-
fican su intromisión. 

Desde mi punto de vista, el argumento de neutralidad conflictual respecto 
de las soluciones estatales podría justificar alguna de las normas vistas. 
La STC de 6 de mayo de 1993 establece un mecanismo de habilitación 
de forma que se permite que una norma autonómica recoja los mismos 
criterios que establece el Estado en el sistema de solución de conflictos. A 
este requisito se añade otro, competencial. De tal modo que el marco de 
solución está delimitado por la neutralidad conflictual, que impediría que 
la solución del Estado fuese modificada, y además, cualquier regulación 
sólo podría realizarse si el Legislador autonómico es competente. En fun-
ción de estos parámetros, resultaría que si es aplicada la norma conflictual 
estatal y determina la aplicación de la normativa de la CA, la CA podría 
tener capacidad de regular interlocalmente la situación jurídica (estable-
ciendo mediante una norma espacial la aplicación de un Derecho local 
determinado o regulando materialmente, a través de una norma territorial 
autonómica, los derechos de tal o cual grupo de personas de la forma que 
considere conveniente). 

176 Por todas, STC 329/1993, de 12 de noviembre.

177 Vid., siguiendo los planteamientos de González Campos, Juan José Álvarez Rubio, 1999, p. 102.
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Tres ejemplos explicativos de lo anterior. Primero, si la norma de con-
f licto establece la aplicación del Código Civil por ser tal la vecindad 
de un sujeto, no cabe decir que, por tener residencia en una CA donde 
coexisten el Derecho del Código Civil y el Derecho foral, a este sujeto se 
le aplique Derecho foral. La solución no es aceptable por variar la solución 
conflictual del Estado. En segundo lugar, si la norma de conflicto estable-
ce la aplicación del Código Civil, no cabe introducir modificaciones a esta 
consecuencia y decir que, por tener residencia en la CA, tiene un derecho 
que no está reconocido en el Código (como testar mancomundamente). 
Aquí, el legislador autonómico, primero, no puede variar una normativa 
(CC.) por ser incompetente; y segundo, su respuesta no sería neutra pues 
supondría alterar la consecuencia de la norma de conflicto (que dice que 
se aplique sólo el Código Civil y no el CC. y la norma autonómica que le 
reconoce un derecho X). Sin embargo, si la norma de conflicto estatal de-
termina la aplicación de un Derecho autonómico, el legislador autonómico 
puede regular especialmente un supuesto interlocal o, incluso, determinar 
la aplicación de uno u otro régimen local en función de los criterios que 
considere oportunos.

EXPANSIÓN METODOLÓGICA 

REGULACIÓN INDIRECTA

Al igual que ocurre con el tráfico externo, el legislador dispone de una 
pluralidad de técnicas normativas para la regulación del tráfico interregio-
nal. Por tanto, definir la competencia sobre “normas para resolver los con-
f lictos de leyes” obliga a delimitarla en relación a los diferentes métodos 
de reglamentación. La cuestión inicial puede ser planteada del siguiente 
modo: si la regulación de las situaciones heterogéneas (tráfico externo) es la 
que está en manos del Estado, ¿quedarían bajo la órbita de su exclusividad 
competencial cualesquiera de las técnicas normativas que se utilizan en su 
regulación? 

Desde el punto de vista doctrinal, González Campos no es partidario de 
restringir la competencia estatal limitando la regulación de los conf lic-
tos internos únicamente a la reglamentación indirecta (la norma de con-
f licto): “En primer término –y fundamentalmente–, porque la expresión 
‘normas para resolver los conflictos de leyes’ del artículo 149,1,8.a, de la 
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Constitución por su misma generalidad impide que pueda acogerse una 
interpretación de carácter restrictivo, basada únicamente en una simple 
concepción doctrinal del Derecho internacional privado, hoy superada. 
En segundo lugar, porque la existencia de ‘normas materiales especiales’ 
en las Compilaciones no es un dato concluyente; pues no cabe olvidar el 
hecho de que éstas (salvo el caso singular de la Compilación de Navarra) 
fueron establecidas mediante Ley aprobada por las Cortes, de manera que 
son legislación del Estado. Finalmente, tal interpretación restrictiva ca-
rece de apoyo en los antecedentes legislativos constitucionales, ya que... 
se reconoció de modo general desde la adopción del Código civil que ‘los 
conflictos internos’ debían ser objeto de una reglamentación ‘uniforme’ 
para todo el territorio español, lo que sólo puede lograrse atribuyendo al 
Estado y no a las Comunidades Autónomas una competencia exclusiva en 
esta materia”178. Paralelamente, Arce salvaguarda la reserva extensa del 
Estado para “la resolución de los conflictos de leyes” y con argumentos 
metodológicos expansivos explica que “entendiendo la expresión ‘conflic-
tos de leyes’ como denominación de los problemas de determinación del 
Derecho aplicable, se llega a la conclusión de que la competencia exclusiva 
del estado no se limita tan sólo al dictado de normas de conflicto, sino que 
comprende también el de otros métodos de determinación del Derecho 
aplicable”179. De esta manera, la competencia conflictual se generaliza y 
expande en relación a cualquier técnica de regulación del tráfico externo 
(aunque esta afirmación será comprobada en alguno de sus extremos). 

Es evidente que la competencia estatal abarca la reglamentación indirecta 
y se extiende sobre los puntos de conexión en tanto que elementos nuclea-
res conformadores de las normas de conflicto: “no hay duda alguna de que se 
integra en todo caso en ella la adopción de las normas de conflicto y la definición de 
cada uno de sus elementos, entre los que se cuenta, y con la mayor relevancia, la deter-
minación de los puntos de conexión que lleven a la aplicación, en supuestos de tráfico 
jurídico interregional, de uno de los ordenamientos civiles que coexisten en España”; 
por esta razón, se niega al legislador autonómico la posibilidad de incidir 
en el sistema de cualquier forma y específicamente “por medio de la redefini-
ción, alteración o manipulación de tales puntos de conexión” (STC 156/1993). Sin 

178 Vid., Julio D. González Campos en VVAA, Derecho internacional privado, vol. I, Madrid, 1988, 
p. 54.

179 Vid., Alberto Arce Janáriz, 1987 (II), p. 107.
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embargo, en clara contradicción con lo expresado anteriormente, la tantas 
veces mencionada STC 72/1983 afirmaba que “la competencia legislativa de 
la Comunidad en materia de cooperativas comprende, con carácter general, la de deter-
minar el criterio con arreglo al cual ha de fijarse el domicilio” (con lo cual, sí se per-
mitía la redefinición del domicilio de una sociedad, que es criterio deter-
minante para la concreción de la Lex societatis). Además, el art. 124 de la 
Ley Orgánica 6/2006, de 19 julio de Reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña define en su párrafo 2 la competencia exclusiva en materia de 
cooperativas que incluye “en todo caso: … b) Los criterios sobre fijación 
del domicilio”. El carácter estatal de esta normativa impide su valoración. 
Sin embargo, cuando una norma autonómica modifica cualquier punto 
de conexión (domicilio de una fundación, residencia habitual, etc.), no es 
aceptable, debiéndose imponer la uniformidad a favor del Estado. Como 
expresó el mismo Tribunal Constitucional en su Sentencia 156/1993, “La 
Norma Fundamental (…) excluyó, en la misma medida, que pudieran las Comuni-
dades Autónomas establecer regímenes peculiares para la resolución de los conflictos de 
leyes, (…) ya, en otra hipótesis, por medio de la redefinición, alteración o manipulación 
de tales puntos de conexión”.

NORMATIVA AUTODELIMITADA

MECANISMO DE HABILITACIÓN CONFLICTUAL Y COMPETENCIAL

La siguiente valoración metodológica le corresponde al género normativo 
autonómico más tradicional. Son las normas que, ya en las Compilaciones, 
autodelimitaban el ámbito de aplicación de ciertas instituciones forales180 y 
que, posteriormente, han sido reconvertidas y mantenidas en la legislación 
autonómica. En 1984, González Campos considera constitucionalmente 
admisible que el legislador autonómico delimitara la extensión en el espa-
cio de su Derecho civil, foral o especial “siempre que la misma naturaleza 
de una institución foral lo justifique y de acuerdo a la tradición histórica de 
ese ordenamiento”. Es de notar que su admisibilidad la fundamentaba en 
el contenido material que forma parte de la estructura de este tipo de nor-
mas; por ello, esta regulación material podía ser “desarrollada” (149.1.8 
CE) tanto como cualquier otra norma foral, sin afectar a la competencia 

180 Vid., Julio D. González Campos, 1984, pp. 192 y 193 y Alegría Borrás Rodríguez, Califica-
ción, reenvío y orden público en el Derecho interregional español, Barcelona, 1984, pp. 12 y 13.
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conflictual del Estado181. Un tratamiento posterior y diferente de este plan-
teamiento sugiere la necesidad (aunque ello no justifique su constituciona-
lidad) de estas normas autonómicas de definición espacial cuando respon-
den a índices de mejor calidad que la norma estatal o suplan la omisión 
de una solución estatal o porque generan una mayor coherencia con las 
instituciones autonómicas que esa ley regula182. 

Años después, el Tribunal Constitucional salvó la constitucionalidad de 
la normativa unilateral autonómica habilitando un mecanismo de valida-
ción. En el Voto particular de los Magistrados Díez Picazo y Rubio Llo-
rente a la Sentencia 72/1983 de 29 de Julio se anunció que “si la ley regional 
aplica correctamente el sistema establecido por la ley estatal, tampoco esa inconstitucio-
nalidad meramente formal se sigue de modo necesario”. La Sentencia 156/1993 de 
6 mayo del Tribunal Constitucional la adoptaría en sus fundamentos: “las 
disposiciones de las Comunidades Autónomas no pueden, so pena de incurrir en inva-
lidez, sino reiterar –en su caso y si así lo exigiera la sistemática de su legislación– lo 
establecido en la normativa dictada por el Estado”. Font clama en contra de este 
proceder porque “ni queda justificado ni contribuye a clarificar el sistema 
que los legisladores autonómicos adopten normas unilaterales, tanto si se 
trata de normas meramente reiterativas, como si pretenden regular el ám-
bito de aplicación en el espacio de materias nuevas o desconocidas hasta 
el momento”, considerando que “deben ser declaradas inconstitucionales” 
debido a la incontestable falta de competencia del legislador autonómico 
que no queda subsanada por la necesidad de coherencia sistemática183. 

Según la doctrina del Tribunal Constitucional, al legislador autonómico se 
le permitía la autodelimitación espacial siempre que utilizase el mismo cri-
terio establecido por la correspondiente norma de conflicto interregional. 
La primera condición requerida para ejercer esta posibilidad fue difusa 
–”en su caso y si así lo exigiera la sistemática de su legislación”–, aunque parece 
connotar que su utilización debería ser excepcional. Más concreto fue el 
requisito de cómo debía ser la norma conflictual autonómica: una igual-
dad absoluta entre la conexión utilizada por la norma estatal bilateral y la 

181 Vid., Julio D. González Campos, 1984, p. 193

182 Vid., con numerosos ejemplos que lo demuestran, Albert Font i Segura, 2007, pp. 97 a 103.

183 Vid., Albert Font i Segura, 2007, p. 107.
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recogida en la autonómica unilateral (“no pueden, so pena de incurrir en inva-
lidez, sino reiterar”). La reiteración de conexiones responde a una exigencia 
de neutralidad conflictual entendida, en una formulación más abstracta, 
correcta y expansiva, como que el sistema conflictual estatal no quede al-
terado por la normativa autonómica. 

Este mecanismo de validación tiene una proyección general ya que, si bien 
el Tribunal Constitucional habla de su uso excepcional, sólo establece pre-
misas genéricas para su utilización –“en su caso y si así lo exigiera la sistemáti-
ca”– y, lo que es más importante, no lo restringe de ninguna manera: no lo 
limita temporalmente respecto de las normas existentes, por lo que se pue-
de proyectar a las normas futuras; no lo confina espacialmente, de forma 
que es aplicable a cualesquiera normas de las CCAA, con independencia 
del título competencial en el que se basa la legislación; no señala el ámbito 
material al que es aplicable, sino que depende de la normativa conflictual 
del Estado; y, finalmente, no lo restringe metodológicamente, de manera 
que el mecanismo puede ser aplicado con independencia de cuál sea la téc-
nica normativa utilizada por el legislador estatal e imitada por el autonó-
mico (norma de conflicto, unilateral, material especial, etc.). Concluyendo, 
el Constitucional abre la espita para homologar toda ley autonómica de 
regulación del tráfico externo con la única condición de que incorpore los 
mismos criterios de la normativa conflictual estatal y resquebraja, aunque 
plantee su utilización excepcional y pretendidamente neutra, la competen-
cia uniforme del Estado en materia conflictual. 

El mecanismo de habilitación es de una lógica intachable pero no está 
exento de problemas en la práctica porque la actuación desleal del legisla-
dor autonómico originará situaciones más que complejas que demuestran 
lo arriesgado del proceder del Tribunal184. El peligro proviene, no tanto 
por los problemas que podrían surgir con la aplicación de este mecanismo 

184 Si existe “un legislador estatal desleal, al menos por pasivo, con su responsabilidad constitucio-
nal de dar respuestas claras, previsibles y justas a los cada vez más y más novedosos supues-
tos (conf lictos) de Derecho interregional” (vid., Santiago Álvarez González, 2007, p. 14), 
también podremos hablar de deslealtad, no por omisión sino por acción, cuando el legisla-
dor autonómico se adentra en los lugares prohibidos, que no son de su competencia (deber 
de lealtad recogido por la Jurisprudencia constitucional: Sentencias, entre otras, 46/1990, 
de 15 de marzo –RTC 1990/46–, 64/1990, de 5 de abril –RTC 1990/64– o 132/1996 , de 
22 de julio –RTC 1996/132–. 
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de validación, que existen, como por no ser tan la excepcional ni tener la 
neutralidad que se pretendía y enredar más el ya complejo panorama com-
petencial del Estado de las Autonomías al conceder al legislador autonómi-
co la posibilidad de fijar el ámbito de aplicación espacial de su normativa. 
Pero, al margen de estos inconvenientes, formulando esta habilitación, el 
Tribunal Constitucional descubre las complejas relaciones subyacente en-
tre el plano conflictual y el competencial y sólo la complejidad es fructífe-
ra; de ahí las importantes consecuencias que puede generar el análisis del 
mecanismo. Para desarrollar esta cuestión, es significativo lo ocurrido con 
la normativa autonómica sobre uniones extramatrimoniales185 y sobre ellas 
se proyecta un planteamiento que puede ser aplicado, mutatis mutandis, a los 
diferentes sectores donde se producen problemas análogos de delimitación 
de la legislación autonómica aplicable. 

TRASCENDENCIA COMPETENCIAL DEL MECANISMO DE HABILITACIÓN

La doctrina constitucional de la Sentencia 156/1993 pretende una neu-
tralidad conf lictual, entendida como la no alteración de las soluciones 
establecidas por el legislador estatal para regular el tráfico externo. Sin 
embargo, el mecanismo habilitado no es funcionalmente inocuo porque es 
susceptible de afectar tanto al ámbito espacial como al ámbito competen-
cial autonómico. 

En principio, las normas autonómicas que definen el ámbito normativo 
sólo pueden referirse al ámbito competencial y no pueden utilizarse para 
determinar la aplicabilidad espacial de una Ley autonómica en un supues-
to de conflicto de leyes. Sin embargo, el mecanismo de habilitación per-
mitirá al legislador autonómico autodelimitar espacialmente su normativa 
utilizando el criterio conflictual del Estado e introducir los mismos índices 
de extraterritorialidad. En el caso de las uniones extramatrimoniales, los 
criterios espaciales del art. 9.2 CC. pueden utilizarse como parámetros de 
validación de estas normas autonómicas. Y en un camino de ida y vuelta, 
estos mismos criterios espaciales se volverán a utilizar para delimitar el 

185 Movimiento regulatorio que se inicia con la Ley catalana 10/98 de 15 de Julio. Vid., Merce-
des Caso Señal, “Regulación legal de las uniones estables de pareja en el derecho español: 
estudio comparativo de las leyes autonómicas sobre la materia” en Cuadernos de derecho judi-
cial, 2003, 1, pp. 49 a 98.
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ámbito competencial autonómico. De esta manera, con independencia de 
la definición competencial que haya realizado el legislador autonómico, 
su competencia autonómica se extiende a la regulación de todas aquellas 
situaciones predeterminadas en función de los criterios estatales: parejas de 
hecho con vecindad común, con vecindad o residencia habitual de cual-
quiera de ellos, si es elegida por ambos en documento auténtico otorgado 
antes de la celebración del acto, o a falta de tal elección, parejas con resi-
dencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración y si no 
existe dicha residencia, en función del lugar de celebración del acto186. 

En definitiva, esta doctrina del Tribunal Constitucional dota de trans-
cendencia espacial a una norma autonómica que sólo podía desarrollar 
una función competencial, habilita su extraterritorialidad en función de 
un ámbito de aplicación de la legislación autonómica que utilice el mismo 
criterio estatal y permite extender el ámbito competencial a todos aquellos 
supuestos que le son habilitados por los criterios de la norma de conflicto 
del Estado. 

PROBLEMAS FUNCIONALES: 

IDENTIFICACIÓN IUSPUBLICISTA Y CONFLICTOS DE LEYES

Si la regla básica que determina el ámbito competencial de toda la legisla-
ción autonómica es la territorialidad y la excepción, la extraterritorialidad 
en función de las “excepciones que…resulten de las normas dictadas para resolver 
los conflictos de leyes” –STC 48\1988–, la extraterritorialidad puede ser re-
f lejada unilateralmente por el legislador autonómico, según el mecanis-
mo de habilitación establecido por la doctrina constitucional en la STC 
156/1993, en función de los criterios espaciales tal y como aparecen en 
la norma conflictual estatal que se tome de referencia. En principio, este 
modelo sería aplicable, sin problemas, en las 7 CCAA con competencias 
civiles o forales al ser éste el ámbito material del sistema conflictual estatal. 
Pero aparecen cuestiones fundamentales en relación al resto de CCAA cu-
yas competencias sólo permitirían un desarrollo legislativo jurídico público 
de las parejas de hecho. Respecto de estas Autonomías, el ámbito compe-

186 La jerarquización de las conexiones, sin embargo, muestra los desajustes que provoca la 
adaptación de un sistema conf lictual preconstitucional a las funciones que se le piden en el 
complejo panorama autonómico actual.
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tencial del legislador está delimitado por el principio territorial por lo que 
deberá acatar la prohibición de extraterritorialidad y de heterogeneidad. 

La regulación jurídico pública de las parejas de hecho supone la aplicación 
del modelo de territorialidad estricta, que conlleva la reducción ad intra de 
las situaciones jurídicas; de tal manera que dicha Comunidad Autónoma 
sólo puede regular, en principio, situaciones territorializadas u homogé-
neas en las que todos sus elementos se localicen en dicho ámbito territorial. 
Sin embargo, las normas autonómicas que definen el ámbito competencial 
en relación a las uniones extramatrimoniales, no respetan sino que, sim-
plemente, eluden las reglas que impone el modelo territorial, soslayando 
el doble control de la territorialidad. Quiere ello decir que cuando el le-
gislador autonómico establece la aplicabilidad de la ley en función de, por 
ejemplo, la residencia habitual de uno de los sujetos de la pareja de hecho, 
se elude implícitamente la existencia cualquier elemento externo (residen-
cia del otro sujeto, nacionalidad, etc.) aunque ello no significa que no exis-
tan en el supuesto. Una norma de tal cariz puede parecer formalmente 
territorial (superando, incluso, el doble control de territorialidad) cuando, 
en realidad, se mimetiza con una norma de extensión, delimita el ámbito 
de aplicación de una legislación autonómica respecto de una situación he-
terogénea (con elementos externos que no son considerados), propone un 
sistema particular para la regulación del tráfico externo e invade, por ello, 
la competencia estatal sobre normas de solución de conflictos internos.

Estas legislaciones autonómicas no forales deben responder al modelo terri-
torial y lo vulneran. Pero el planteamiento territorialista se puede extre-
mar y confrontarlo con el sistema conflictual: ¿qué ley sería aplicable a 
una pareja domiciliada en Andalucía aunque con vecindad civil catalana? 
La aplicación del art. 9.2 CC. indica la aplicabilidad del Derecho catalán, 
con independencia de lo determinado unilateralmente por los legisladores 
autonómicos. 

De este supuesto resulta, que una situación de conflicto de leyes en rela-
ción a una pareja de hecho no es un conflicto territorial sino un conflicto 
de tipo interregional, lo que parece producir un primer desajuste desde 
el punto de vista material puesto que leyes ( jurídico públicas) de CCAA 
sin competencias en Derecho foral, son delimitadas por una norma inte-
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rregional (privado). Pero la incongruencia no es tal puesto que el modelo 
conflictual estatal se extiende a aquellos ámbitos que afecten al ejercicio 
de derechos de particulares aunque no estén reguladas estrictamente por 
normativa jurídico privada y el Derecho interregional determina el ámbi-
to material donde se producen los conflictos (uniones extramatrimoniales, 
protección de menores, etc.) y su solución (territorial o no). Además, exten-
der el modelo interregional homogeneiza las respuestas a situaciones de 
conflicto generadas por competencias no civiles o civiles ya que en ambas 
se utilizarán los criterios de la norma de conflicto estatal como referencia. 
El mismo carácter expansivo se traslada al mecanismo de habilitación, que 
se extiende a la legislación de CCAA no forales; esta posición es corrobo-
rada a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional que no estableció 
ningún límite en función de la competencia ( jurídico pública o jurídico 
privada) ejercida por la CA. Finalmente, la extensa perspectiva del sistema 
conflictual es adecuada a la vista de la función organizativa que tiene en 
el diseño territorial: cualquier normativa autonómica ( jurídico pública o 
privada) con un criterio diferente a los previstos por la norma de conflicto 
(vecindad administrativa, empadronamiento, etc.) vulnera la competencia 
del Estado no por ser extraterritorial, que puede no serlo (como ejemplo, 
se aplica la ley autonómica si la pareja está empadronada en la CA), sino 
porque altera las soluciones del sistema conflictual (donde la ley aplicable 
dependería de la vecindad civil de los sujetos).

PROBLEMAS DE APLICACIÓN DEL MECANISMO

Otras dificultades se producen en la fase de aplicación del mecanismo de 
habilitación ya que en la materia de parejas no casadas es complicado uti-
lizar el canon de reiteración automáticamente, al no concurrir una norma 
de conflicto estatal ad hoc. Exista expresamente (en función de la califi-
cación dada a la unión extramatrimonial)187, sea deducida por analogía 
desde el art. 9.1 o 9.2 del CC188, incluso se opte por un modelo de fraccio-
namiento con varias leyes aplicables en función de la pretensión objeto de 

187 Así se plantea Jurisprudencialmente. Vid., SAP de Pontevedra de 14 de Septiembre del 2006 
( JUR 2006\251843).

188 Vid., Anna Quiñones Escámez, “Nuevos modelos familiares y derecho internacional priva-
do” en Cuadernos de derecho judicial, 2003, pp. 125 a 164 o Santiago Álvarez González, 2007, 
pp. 36 y 37. 
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litigio189 o sea regulada en un futuro “por una norma de conflicto estatal 
que distinguiera el nacimiento, los efectos y la extinción de la unión de 
pareja”190, debe insistirse que el término de referencia lo marcará la norma 
de Derecho interregional elegida191. A partir de aquí, el mecanismo de 
habilitación exige la neutralidad conflictual (la respuesta debe ser equiva-
lente, con independencia de si se utilizan los criterios de la Ley estatal o la 
autonómica), de ahí que los legisladores autonómicos “no pueden, so pena de 
incurrir en invalidez, sino reiterar”. 

Como sólo está permitido reiterar las conexiones conflictuales del Estado 
(S. 156/1993), toda norma autonómica sobre parejas de hecho que utilice 
índices diferentes de los previstos en el art. 9.2 CC. (p. ej., vecindad de uno 
de los miembros de la pareja), debería declararse inconstitucional inmedia-
tamente192. Pero esta conclusión sólo es expresión de la escasa operatividad 
(adaptación) del modelo interregional respecto de la realidad plurilegislati-
va autonómica; sólo una nueva norma de conflicto o una reinterpretación 
forzada del art. 9.2 CC. que eliminara la jerarquización de las conexiones, 
evitaría la inconstitucionalidad teórica (que no real, pues no se producen 
tales declaraciones) de muchas de las Leyes autonómicas que utilizan crite-
rios diferentes a los de la norma de conflicto.

Otro problema en relación a la aplicación del mecanismo de habilitación 
al que hay que prestar atención es cuando el legislador autonómico trasla-
da la conexión estatal, y utiliza criterios similares a los del Estado aunque 
introduciendo ciertas variaciones (normalmente mínimas); si este hecho 
supone la alteración de la solución del modelo conflictual estatal, es insos-

189 Vid., esta última posición en Sixto Alfonso Sánchez Lorenzo, “Las parejas no casadas ante 
el Derecho Internacional Privado” en Revista española de derecho internacional, nº 2, 1989, pp 
487 a 532 o María Elena Zabalo Escudero, “La legislación autonómica sobre las parejas de 
hecho y los conf lictos de leyes internos” en Manuales de formación continuada (Consejo General del 
Poder Judicial), 2004, pp. 45 a 80. 

190 Atractiva propuesta lege ferenda en Albert Font i Segura, “Nota” en Revista Española de Derecho 
Internacional, 2003, pp. 483.

191 En este análisis, por razones de simplificación, será utilizado el art. 9.2 CC.

192 La conclusión de su inconstitucionalidad es constante en la doctrina española, desde los 
inicios de esta normativa; vid., por todos, Nuria Bouza Vidal, “art. 1.1., inciso final, i 20.2 
LUEP”, en VVAA, Comentaris al Codi de Família, a la Llei d’unions estables de parella i a la Llei de 
situacions convivenciales d’ajuda mútua, Madrid, 2000, p. 1159. 
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tenible. Pero, incluso cuando los términos de la comparación son idénticos, 
¿qué ocurriría si la norma estatal cambiara de criterio en el futuro? Parece 
evidente y por ello éste es un problema menor, que en función de la obliga-
ción de “reiterar”, la única respuesta posible es considerar la inconstitucio-
nalidad sobrevenida de la norma autonómica193.

A pesar de la claridad del mecanismo de validación, como ya ocurriera 
con otras Sentencias del Tribunal Constitucional, el legislador autonómico 
actuó al margen de esta doctrina y delimitó unilateralmente el ámbito 
de aplicación de su normativa sobre uniones extramatrimoniales en fun-
ción de los criterios de aplicación espacial que consideró oportunos194. En 
Andalucía, el art. 2 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de 
Hecho establece que “Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación a 
las parejas que, al menos, uno de sus miembros tenga su residencia habi-
tual en cualquier municipio de Andalucía, y que ninguno de sus miembros 
se encuentre inscrito en otro registro como pareja de hecho”. En Aragón, 
el art. 2 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no 
casadas no establece el ámbito de aplicación sino que aplica la normativa 
administrativa tras la inscripción en un registro especial regulado por el 
Decreto 203/1999, de 2 noviembre que, en su art. 2, establece que tienen 
acceso las parejas “siempre que sus miembros tengan la vecindad adminis-
trativa en Aragón, al estar empadronados en cualquiera de los municipios 
de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea su vecindad civil”195. En 
Asturias, el art. 2 de la Ley 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables 
establece que “se aplicarán a las parejas estables cuyos miembros estén 
empadronados en cualesquiera de los concejos de Asturias”. En Baleares, 
el art. 2.2 de la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables esta-

193 Vid., Santiago Álvarez González, 2007, p. 37.

194 En realidad, definió su competencia en función de los criterios espaciales que consideró 
oportunos, ya que la habilitación espacial sólo es posible en función de los parámetros esta-
blecidos por la Sentencia del Tribunal Constitucional 156/1993.

195 La doctrina aragonesa considera que el ámbito de la Ley está determinado por la vecindad 
civil común de la pareja de hecho; vid., Carmen Bayod López, “Pareja estable y requisitos 
de capacidad. Ámbito de aplicación de la ley aragonesa de parejas estables no casadas (Ley 
6/1999 de 26 de marzo)” en Revista General de Legislación y Jurisprudencia – nº 18 (Octubre de 
2002), pp. 539 a 571. Esta práctica del legislador aragonés de no delimitar el ámbito de 
aplicación se ha repetido en la Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura 
de convivencia de los padres (aprobada en la Cortes de Aragón el 20 de mayo de 2010).
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blece que “Para poder acogerse a esta Ley, como mínimo uno de los dos 
miembros ha de tener la vecindad civil en las Illes Balears y se exige la 
sumisión expresa de ambos al régimen establecido por ésta”. En Canarias, 
el art. 2 de la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las Parejas 
de Hecho establece que “2. Los dos miembros de la pareja de hecho han 
de estar empadronados en alguno de los ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias”. En Cantabria, el art. 1 de la Ley 1/2005, de 16 
de mayo, de Parejas de Hecho establece que se aplica a quienes “se ins-
criban en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria” y art. 4, “1. Podrán inscribirse en el Registro de Parejas 
de Hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria aquellas parejas de 
hecho en las que al menos una de las partes se halle empadronada y tenga 
su residencia en cualquier municipio de Cantabria”. En Castilla-La Man-
cha, el art. 2 del Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se regula la 
creación y el régimen de funcionamiento del Registro de parejas de hecho 
establece “siendo ambos residentes en la Comunidad Autónoma”. En Cas-
tilla y León, el art. 2 del Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se 
crea el Registro de Uniones de Hecho establece que “tengan su residencia 
habitual en la Comunidad de Castilla y León”. En Cataluña, el art. 1 de 
la Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja establece que 
“Como mínimo uno de los dos miembros de la pareja debe tener vecindad 
civil en Cataluña”. En Extremadura, el art. 2 de la Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Parejas de Hecho establece, el párr. 1º, “la inscripción de la 
pareja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura” y “4. Las disposiciones de la presente Ley serán de aplica-
ción a aquellas parejas de hecho en las que al menos uno de los miembros 
de la pareja se halle empadronado y tenga su residencia en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura”. En Galicia, la Ley 2/2006, de 14 de junio, 
de derecho civil de Galicia, la Disp. Ad. 3ª establece “que la inscriban 
en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia” (sin embargo, el ámbito 
de aplicación parece determinarlo –art. 3–, el “derecho interregional o 
internacional privado”). En Madrid, el art. 1 de la Ley 11/2001, de 19 
de diciembre, de Uniones de Hecho establece que se aplica si “uno de los 
miembros se halle empadronado y tenga su residencia en la Comunidad de 
Madrid”. En Navarra, el art. 2 de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para 
la igualdad jurídica de las parejas estables establece que “se aplicarán a las 
parejas estables cuando, al menos, uno de sus miembros tenga la vecindad 
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civil navarra”. En el País Vasco, el art. 2 de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, 
reguladora de las parejas de hecho establece que “la presente ley serán de 
aplicación a las parejas de hecho constituidas en los términos del artículo 
3 y siguientes de la ley. A tal efecto, podrán inscribirse aquellas parejas 
de hecho en las que al menos uno de sus integrantes tenga su vecindad 
administrativa en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
sin distinguir, en el caso de la otra parte, su nacionalidad”. Finalmente, en 
Valencia, el art. 2 de la Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las 
uniones de hecho establece que “será de aplicación a aquellas uniones de 
hecho en las que, al menos, uno de los miembros se halle empadronado en 
la Comunidad Valenciana”196. 

La lógica de la doctrina del Tribunal Constitucional conduce a la incons-
titucionalidad de la normativa autonómica cuando las conexiones auto-
nómicas no se correspondan con los criterios de la norma conflictual del 
Estado. Sin embargo, al no producirse tal declaración de inconstitucio-
nalidad, el juez se encuentra con dos normas vigentes (una autonómica 
y la otra, interregional) que delimitan el ámbito de aplicación de forma 
distinta. Enfrentado a esta situación, los Tribunales no descartan la aplica-
ción de la norma autonómica sino que se originan interpretaciones “inte-
gradoras” (o “en dos escalones”)197 como la ocurrida en la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Navarra de 12 junio de 2002198. 

En este supuesto concreto, el juez se plantea la cuestión de inconstituciona-
lidad de la norma navarra: considera que la norma foral vulnera el prin-
cipio de territorialidad competencial y que su posible extraterritorialidad 
sólo puede derivar de las normas de conflicto estatales. Pero no concluye 

196 Vid., Mercedes Caso Señal, 2003, pp. 61 a 70. Los posibles conf lictos que origina la hetero-
geneidad de conexiones autonómicas en María Elena Zabalo Escudero, 2004, pp. 45 a 80, 
esp. 54 a 59.

197 El origen de este planteamiento está en María Esperança Ginebra Molins, “Algunas no-
tas sobre la referencia a la vecindad civil en los Arts. 1.1 final y 20.2 de la Ley catalana 
10/1998, de 15 de julio, ‘d’unions estables de parella’”, en Conflictos de leyes en el desarrollo del 
derecho civil vasco, Bilbao, 1999, pp. 437 a 438 y M. Esperança Ginebra i Molins, La Qualitat 
jurídica de català i l’aplicació del dret civil de Catalunya, Barcelona, 2002, pp. 668 a 671. Critica 
esta construcción “en dos escalones”, Santiago Álvarez González, 2007, pp. 15 a 43 y Albert 
Font i Segura, 2003, pp. 480 y 481, pero no María Elena Zabalo Escudero (2004, pp. 45 
a 80) que utiliza estas “normas materiales” en relación a la constitución de la pareja (p. 65).

198 JUR 2002\201896.
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que sólo podría salvaguardar una interpretación constitucional utilizando 
el criterio que le proporciona el Derecho Interregional y prescindiendo 
de la norma de delimitación autonómica y opta por una reinterpretación 
en clave constitucional199. La Audiencia, primero, empleó el criterio de la 
norma de conflicto estatal y sólo tras deducir por ella que era de aplicación 
el Derecho navarro, consideró que se le podría acumular (con lo que res-
tringió todavía más) el criterio recogido en la Ley Navarra como “una nor-
ma material de Derecho navarro que operaría “después” de haber aplicado la oportuna 
norma estatal de conflicto”. El resultado de esta doble operación determinaría 
la aplicación de la legislación navarra de uniones de hecho: “partiendo de 
esa ‘residencia habitual común’ en el territorio foral: a) que uno o ambos convivientes 
tuviera la vecindad civil navarra. En tal caso se les reconocería la situación legal e 
institucional de ‘pareja estable navarra’, con los efectos de la citada L.F. 6/2000./ b) 
que ninguno de ellos tuviera vecindad civil navarra. En tal caso no se les consideraría 
‘pareja estable’ regida por la L.F. 6/2000, a efectos de esa Ley”.

Para valorar esta Sentencia, se debería considerar que el mecanismo de 
habilitación conflictual/competencial establecido por el Tribunal Consti-
tucional en su Sentencia 156/1993 reconduce la función de la norma au-
tonómica; es decir, una norma territorial tiene una función competencial 
y sólo puede ser delimitar el ámbito de aplicación espacial si cumple los 
requisitos de la doctrina constitucional (reitera los criterios estatales). De 
no cumplir esta condición, podrá seguir definiendo el ámbito competen-
cial de la CA pero nunca quedará habilitada para desarrollar funciones de 
delimitación espacial. Es en un estricto sentido competencial (definición 
material de la competencia) como se entendería que la Audiencia deno-
mine a la norma autonómica espacial, “norma material de Derecho navarro”; 
“error” en la denominación, que salva la situación formalmente, pues elu-
de la vulneración de la competencia exclusiva del Estado o de la doctrina 
constitucional vista. Pero los problemas con esta decisión surgen cuando, 
a pesar de denominarla norma material, el Tribunal le otorga una función 
espacial que desvirtúa la respuesta de la norma de conflicto del Estado, no 
aceptando (caso b de la Sentencia) la consecuencia de aplicar el Derecho 
navarro. Desde el punto de vista de la neutralidad conflictual, la norma 
autonómica “corrige espacialmente” la norma estatal y, por ello, vulnera 

199 La Audiencia se plantea estos problemas siendo consciente que está “forzando un tanto las 
cosas”.
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la competencia exclusiva del Estado. Si además se considera que la norma 
autonómica sólo puede estar dotada de una función competencial ya que 
no cumple los requisitos de la STC. 156/1993 y que en la regulación del 
tráfico externo una norma competencial autonómica decae ante una nor-
ma conflictual, la única solución correcta hubiese sido utilizar la norma es-
tatal e inaplicar la autonómica por no ser apta para (no tener la función de) 
regular el conflicto de leyes. En un plano más teórico, que se desarrollará 
infra, cuando en este supuesto no se descarta la aplicabilidad de la norma 
autonómica, significa que no se acepta la trascendencia competencial del 
sistema de solución de conflictos de leyes.

Una situación compleja (y con un cierto paralelismo a la anterior) se plan-
tea en relación a la regulación autonómica de las fundaciones. Esta mate-
ria sigue un modelo de territorialidad relativa, donde la competencia de 
cada Comunidad Autónoma se limita a aquellas que desarrollen principal-
mente sus funciones en el territorio, según se establece mayoritariamente 
en los Estatutos de Autonomía200. Junto a este criterio de definición com-
petencial existe una llamativa regulación sobre fundaciones extranjeras 
que tiene antecedentes en la derogada Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
contenida ahora en el artículo 7 de la vigente Ley estatal 50/2002, de 26 
de diciembre de fundaciones201 y convenientemente trasladada a la legisla-
ción autonómica. La norma estatal establece, respecto de las “fundaciones 
extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma estable en Es-
paña”, la obligación de mantener una delegación en territorio español que 
constituirá su domicilio, inscribirse en el Registro de Fundaciones compe-
tente y acreditar su válida constitución con arreglo a su Ley personal, pu-
diendo denegarse la inscripción cuando los fines no sean de interés general 
con arreglo al ordenamiento español202.

200 Vid., Javier Pérez Milla, 2003, pp. 207 a 226

201 RCL 2002\3042.

202 “1. Las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma estable en 
España, deberán mantener una delegación en territorio español que constituirá su domicilio 
a los efectos de esta Ley, e inscribirse en el Registro de Fundaciones competente en función 
del ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus actividades./ 2. La fundación ex-
tranjera que pretenda su inscripción deberá acreditar ante el Registro de Fundaciones corres-
pondiente que ha sido válidamente constituida con arreglo a su Ley personal./ La inscripción 
podrá denegarse cuando no se acredite la circunstancia señalada en el párrafo anterior, así 
como cuando los fines no sean de interés general con arreglo al ordenamiento español (…)”. 
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Este artículo de la Ley estatal es unilateralizado por el legislador autonó-
mico, gallego en el caso a tratar, aunque con ciertas alteraciones; la causa 
de las diferencias es el criterio de definición competencial del art. 2 de la 
Ley autonómica que concreta qué son “las fundaciones de interés galle-
go” (art. 27.26 del EA. de Galicia) como aquellas que “(…) desarrollen 
principalmente sus actividades y tengan su domicilio en el territorio de 
la Comunidad Autónoma”. En función de lo anterior, el art. 8 de la Ley 
gallega se aplica a “Las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus 
actividades de forma estable y desarrollen principalmente sus actividades 
en el territorio de la comunidad autónoma”203. 

La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notaria-
do de 24 enero 2008, resuelve un supuesto donde se plantea la aplicación 
de la normativa (autonómica/estatal) a una fundación extranjera204. En el 
año 2004 un sujeto dona seis fincas rústicas a una fundación (“Best Bro-
thers Foundation” o “Fundación los Mejores Hermanos”). Esta fundación 
es de interés privado, tiene nacionalidad y domicilio en Panamá y está 
válidamente constituida según ese Derecho extranjero. En el año 2007, 
se pretende la inscripción de la escritura de donación en el Registro de la 
Propiedad y se deniega por los siguientes defectos: 

“Insubsanable: La Fundación ‘Los Mejores Hermanos’ está constituida en 
interés privado de los padres de los fundadores y al fallecimiento de éstos, 
a los propios fundadores.

Subsanable: No se acredita la inscripción de la Fundación en el Registro 
de Fundaciones competente, que podrá subsanarse acreditando su inscrip-
ción en el registro que proceda”.

203 El art. 8 de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre (LG 2006, 383), de Fundaciones de interés ga-
llego establece: “1. Las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma 
estable y desarrollen principalmente sus actividades en el territorio de la comunidad autóno-
ma deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego, así como mantener 
una delegación en su territorio, que constituirá su domicilio a los efectos de la presente Ley./ 2. 
La fundación extranjera que pretenda su inscripción deberá acreditar ante dicho registro que 
ha sido constituida con arreglo a su Ley personal. La inscripción podrá denegarse cuando no 
se acredite la circunstancia señalada en el párrafo anterior, así como cuando los fines no sean 
de interés general de acuerdo con el ordenamiento autonómico(…)”.

204 RJ 2008\627.
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La Dirección General ratifica la no inscripción registral entendiendo, bá-
sicamente, que “nuestra legislación ha previsto una previa labor de control de lega-
lidad que pasa por el cumplimiento de la forma instrumental exigida y por la ulterior 
inscripción, atributiva de la personalidad jurídica” y “el requisito de la inscripción sólo 
vendría impuesto a aquellas fundaciones extranjeras respecto de cuya posible actividad 
en España quepa predicar esa estabilidad a que la norma alude. Ahora bien, y pese a 
las dudas que prudentemente expone el registrador en su nota, de la propia esencia del 
derecho adquirido (de que es sobradamente conocida su característica de perpetuidad) se 
deriva una clara vocación de estabilidad –por no hablar de permanencia– en lo relativo, 
por ejemplo, a todas aquellas obligaciones –crecientes dicho sea de paso– que legalmente 
vengan establecidas por las normas españolas de aplicación territorial y se deriven preci-
samente, como se indica en la nota, de esa finalidad que aparece reseñada en la escritura 
como propia de la entidad donataria (‘...el fin de la fundación es la conservación de los 
activos y llevar a cabo la administración y gestión del patrimonio asignado...’)”. En 
definitiva, la aplicación del control de legalidad depende de realizar acti-
vidades de forma estable y éstas se producen por el único hecho de ser la 
fundación donataria y, por ello, propietaria de los inmuebles205. 

El análisis de esta Resolución comienza con ciertos problemas relaciona-
dos con la necesaria igualdad (canon de igualdad) entre los criterios terri-
toriales que son prefijados por una Ley estatal que complementa la distri-
bución competencial (en este caso, la Ley 50/2002 de fundaciones)206 y los 
recogidos por la norma autonómica. Cuando la norma estatal es traducida 
por la Ley autonómica, se modifica; frente al criterio estatal (“ejercer sus 
actividades de forma estable”), el legislador autonómico utiliza dos ele-
mentos: ejercer sus actividades de forma estable y desarrollar principal-
mente sus actividades en Galicia. Esta variación conduce, en aplicación 
del canon de igualdad, a una primera valoración negativa de la norma 

205 Vid., considerando que “no parece darse” esta estabilidad por recibir los inmuebles, Paula Pa-
radela Arean, “Nota a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 24 enero 2008”, en Revista española de Derecho internacional, 2008, pp. 264 a 266. Apunta esta 
autora que, por razones temporales, no se produciría la aplicación de la legislación gallega; 
aquí, se obvian tales cuestiones temporales, pues los resultados son muy fructíferos. 

206 La norma estatal debe ser tratada de este modo, pues si no, las CCAA no tendrían compe-
tencia sobre fundaciones extranjeras. Pero la norma estatal también desarrolla una función 
conf lictual, determinando ciertas consecuencias en aplicación de la ley española a ciertas 
fundaciones extranjeras (norma material autolimitada o de extensión). Por esta razón, la 
valoración de esta norma se realiza desde los dos puntos de vista: en aplicación del canon de 
igualdad (competencial) y en función del mecanismo de validación (conf lictual). 
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autonómica (la posible inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley gallega) 
aunque la diferencia no sea sino una desviación provocada por añadir el 
criterio de delimitación competencial –art. 2–; de esta suma, resulta que el 
criterio competencial utilizado por el legislador autonómico en relación a 
las fundaciones extranjeras, es doble (ejercer actividades de forma estable 
y desarrollar principalmente sus actividades en Galicia) cuando debería 
haber sido único (ejercer actividades de forma estable en Galicia). Esta 
desviación produce una norma ilógica puesto que si una fundación extran-
jera ejerce sus actividades de forma estable y desarrolla principalmente sus 
actividades en Galicia, ya se cumple el criterio de aplicabilidad recogido 
en el art. 2 de la Ley autonómica por lo que esa fundación debería recon-
vertirse en Fundación gallega.

Aún cabe una segunda valoración en función del mecanismo de valida-
ción establecido por la Sentencia 156/1993. La norma de referencia es una 
norma material autolimitada (norma de extensión) del Estado, que esta-
blece un control de legalidad en relación a las “fundaciones extranjeras 
que pretendan ejercer sus actividades de forma estable en España”). En 
esta norma reguladora el tráfico externo, estructuralmente, la conexión 
con el territorio español es la actuación estable de la fundación y el mismo 
criterio espacial debería ser reiterado por el legislador autonómico; sin em-
bargo, el legislador gallego duplica las conexiones: “ejercer sus actividades 
de forma estable y desarrollen principalmente sus actividades en el terri-
torio de la comunidad autónoma”. Una aplicación estricta de la doctrina 
constitucional, conduce a la valoración negativa de la norma gallega al no 
reiterar el criterio de la norma estatal. 

Para la solución del caso, como ocurrió en el supuesto de la Audiencia de 
Navarra, la Dirección General se encuentra ante dos normas, una autonó-
mica y la otra estatal. La aplicación de la Ley estatal se produce porque 
son “preceptos de aplicación general tal y como prevé la Disposición Adicional Primera 
del Real Decreto 1337/2005” cuando, en realidad, se debería haber preferi-
do porque la Ley estatal es la única que puede regular el tráfico externo, 
no estando habilitada la norma autonómica por vulnerar la neutralidad 
conflictual ya que el legislador gallego es más restrictivo al exigir no sólo 
el ejercicio estable de actividades sino el desarrollo principal de las activi-
dades de la fundación. 
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Finalmente, con independencia de todos estos problemas, esta Resolución 
llama la atención porque traduce los cambios que se están produciendo en 
el sistema de solución de conflictos internos. Desde un punto de vista in-
ternacional privatista, la forma tradicional de resolver el problema hubiese 
sido acudir al art. 9.11 CC., que nos hubiese remitido al Derecho paname-
ño en tanto que Lex societatis, según el cual estaríamos ante una persona 
jurídica y, según su ordenamiento jurídico, estaría legitimada para recibir 
la donación. Esta solución parte de considerar que se produce un conflicto 
de leyes en relación a una situación jurídico privada: la capacidad de la 
fundación donataria. El proceder de la Dirección General, a la vista de la 
legalidad vigente, se aparta de esta ortodoxia y acierta; considera que el art. 
7 de la Ley estatal de fundaciones establece un control de legalidad respecto 
de fundaciones extranjeras que actúen (establemente) en España. Por tan-
to, la cuestión principal no es jurídico privada sino de naturaleza jurídico 
pública: la capacidad para recibir la donación está sometida a la condición 
de su inscripción registral y el correspondiente control de legalidad. Dichas 
actuaciones, registrales y de control, generan un conflicto de tipo territo-
rial que se soluciona mediante la aplicación territorial de la ley respecto de 
aquellas fundaciones extranjeras que “pretendan ejercer sus actividades de 
forma estable” en el territorio; como bien expresa la DGRN, “obligaciones 
–crecientes dicho sea de paso– que legalmente vengan establecidas por las normas es-
pañolas de aplicación territorial”. Cosa distinta es lo acertado de generar tales 
obligaciones (registro y control de legalidad) por parte del legislador autonó-
mico respecto de fundaciones extranjeras por el simple hecho ser donataria 
de bienes inmueble o si se hubiese llegado al mismo resultado (no reconocer 
el status societatis), excepcionando la aplicación del Derecho panameño por 
ser contrario al Orden Público debido a que permite fundaciones constitui-
das con fines de interés privado, como era el caso.

NORMATIVA MATERIAL ESPECIAL (INTERNACIONAL E INTERNA)

Problemas diferentes plantea la utilización por el legislador autonómico de 
técnicas directas de reglamentación del tráfico. Ya hace 25 años, Gonzá-
lez Campos consideraba constitucional (con ciertas premisas) una norma 
autonómica autolimitada pero “debiendo excluirse tal facultad, en cambio, 
respecto de otras normas directas, ya se trate de normas materiales espe-
ciales o de normas materiales imperativas”207. 

207 Vid., Julio D. González Campos, 1984, p. 194.
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Pero si la competencia estatal no ofrece dudas en relación a la exclusión de 
normas materiales especiales (internacionales) de carácter autonómico, se 
plantean problemas específicos en relación a aquellas normas que regulan 
materialmente una situación de tráfico interregional. Font no tiene ningu-
na duda acerca de la inconstitucionalidad de las que sean independientes 
(aquellas normas autonómicas que se aplicarían a situaciones heterogéneas 
con independencia de que ese Derecho autonómico fuese declarado apli-
cable por el sistema conflictual del Estado); es evidente que no es función 
del legislador autonómico la regulación del tráfico externo y de ahí su in-
constitucionalidad. Sin embargo, se plantea la posible constitucionalidad de 
una “norma material especial dependiente”. De estas últimas establece dos 
tipos, distinguiendo “aquellas que ofrecen una regulación institucional dife-
renciada, de aquellas otras que pretenden únicamente solventar cuestiones 
puntuales que puedan surgir como consecuencia de la heterogeneidad”. Por 
ejemplo, sería del primer tipo aquella que regulará peculiarmente parejas 
de hecho con vecindad civil de una comunidad pero domicilio en otra y del 
segundo, la que ampliara el plazo para efectuar un inventario cuando la 
masa sucesoria estuviera dispersa más allá del territorio autonómico. 

Considera este autor que “una regulación institucional diferenciada debida 
a la incidencia de la heterogeneidad, supondría en cambio una sustancial 
alteración del plan constitucional” ya “que generarían desigualdad y se 
distorsionaría la función atribuida con carácter exclusivo al legislador esta-
tal”. Sin embargo, en relación a “aquellas otras que pretenden únicamente 
solventar cuestiones puntuales que puedan surgir como consecuencia de 
la heterogeneidad del supuesto”, es decir, “aquellas normas materiales es-
peciales dependientes que no establecen un régimen global diferenciado 
deberían poder ser adoptadas por el legislador autonómico”, porque “no 
se distorsiona la regulación del tráfico externo porque el legislador estatal 
ha cumplido ya su papel (…) no hay, en principio, 1a intromisión en las 
competencias de otro legislador material (…) la norma no supone la in-
troducción de un régimen jurídico o estatuto específico concebido por la 
existencia del elemento de heterogeneidad” y por razones de adecuación 
del legislador autonómico (es quien “mejor puede calibrar la necesidad y 
alcance” de esta norma)208. 

208 Vid., Albert Font i Segura, 2007, pp. 108 a 112.



137PARTE I LOS CONFLICTOS DE LEYES EN LA FRONTERA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Las diferencias en los dos tipos de normas propuestos por Font tienen un 
marcado carácter cuantitativo: una “regulación institucional diferenciada” 
frente a normas que “no establecen un régimen global diferenciado”; aunque 
en ambos casos, es claro que lo que determina la regulación aplicable es la 
existencia del elemento externo relevante, en función de lo dispuesto por 
la correspondiente norma de conflicto estatal (art. 9.2 CC., en el caso de la 
pareja de hecho y art. 9.8 CC. en el supuesto sucesorio). Al margen de las 
dificultades de concretar qué es peculiar y qué regulación global, habrá que 
considerar que si la competencia exclusiva del Estado abarca toda ordena-
ción del tráfico, poco debería importar si la consecuencia es mayor (régimen 
global) o menor (peculiaridad normativa) para descartar tal tipo de normas. 
Por utilizar otro planteamiento, tampoco la relevancia del elemento externo 
utilizado por el legislador autonómico podría determinar diferencias de “ca-
lidad” en la identificación de la situación jurídica heterogénea. 

Siendo coherentes con una competencia conflictual uniforme y extensa del 
Estado sobre las relaciones de tráfico externo, la conclusión primera sería 
afirmar que toda regulación material especial queda vedada a la acción del 
legislador autonómico dada la existencia de estos elementos externos, sean 
de carácter internacional o interno. Sin embargo, tal afirmación no puede 
darse por definitiva en relación a todas las normas materiales especiales. 

Si la regulación material autonómica depende de elementos externos que 
no son considerados por el sistema conflictual estatal o son distintos a los 
previstos por el Estado, significa, sin duda, una intromisión competencial 
en la regulación de situaciones heterogéneas que no puede ser validada. 
Pero, al igual que ocurre con los conflictos interlocales, es posible una re-
gulación material especial del legislador autonómico, siempre que no al-
tere el modelo conflictual del Estado y se mantenga dentro de su ámbito 
competencial. Es decir, tras la solución conflictual del Estado, la CA tiene 
un ámbito de potestad normativa donde normar de la manera que consi-
dere oportuna. A ello se suma el principio de neutralidad conflictual esta-
blecido por la Sentencia del Tribunal Constitucional 156/1993 de 6 mayo, 
que hace apta a toda norma autonómica que establezca regimenes jurídi-
cos diferenciados en función de elementos espaciales particulares, siempre 
que se mantenga la ley aplicable. Desde estos parámetros, resulta que si es 
aplicada la norma conflictual estatal y determina la aplicación de la nor-
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mativa de la CA, esa CA tiene competencia para establecer una regula-
ción material peculiar de la situación jurídica y lo puede hacer tomando en 
consideración o no elementos espaciales; si el resultado material se modula 
espacialmente (por ejemplo, que la conexión de la vecindad civil utilizada 
por la norma estatal fuera modulada en función de la residencia o no del 
sujeto en la CA), en ningún caso altera el modelo conflictual del Estado 
puesto que la consecuencia jurídica (el ordenamiento jurídico autonómico 
aplicable) es la misma. Además, si el ámbito competencial se extiende en 
función de las normas de conflicto estatales, la regulación de la CA tam-
bién es competencialmente admisible.

Retomando los ejemplos propuestos por Font, ello supone que la aplicación 
de un régimen autonómico peculiar a parejas de hecho con vecindad civil 
de una CA y domicilio en otra es conflictualmente neutra y competen-
cialmente posible; lo mismo cabe decir, cuando el legislador autonómico 
estableciese un régimen jurídico diferente a los causantes de vecindad ca-
talana en función de si residían o no en la Comunidad. Las características 
de neutralidad conflictual y posibilidad competencial de esta hipotética 
normativa la hacen constitucionalmente admisible. 

NORMATIVA DE INTERVENCIÓN

En la legislación autonómica existen numerosas “medidas de intervención 
autonómica”209 que, sin duda, afectan al trafico externo. El exotismo de la 
STC 66/1991 de 22 de marzo, que valoraba “la prohibición de comerciar con 
un determinado bien en una Comunidad Autónoma –en el supuesto, el cangrejo de río 
vivo en Castilla y León–” 210, o, más tarde, de la Resolución de 21 de febrero 
de 1997 de la Dirección de Tráfico y Parque móvil del País Vasco211, que 
es el origen de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 enero 2005212, no 

209 Vid., Alegría Borrás Rodríguez, 1993, p. 286. Norma que contiene una “medida de inter-
vención autonómica” –vid., Julio D. González Campos, 1995, p. 29). Esta expresión provie-
ne del Auto del Tribunal Constitucional 89/1991.

210 RTC 1991\66.

211 BO del País Vasco de 17 de Marzo de 1997, modificada posteriormente por la Resolución de 
15 de Mayo de 1997 –BO del País Vasco de 19 de Mayo de 1997–.

212 RJ 2005\1093. Lamentablemente (puesto que podría haber establecido hitos en la materia), el 
Tribunal se fija en los problemas de delimitación funcional, obviando la perspectiva territorial.
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esconden su incidencia directa sobre “la libre circulación en todo el territorio na-
cional en la medida en que veda su acceso al mercado en una zona geográfica delimita-
da”. Sobre esta normativa, procede realizar una primera valoración desde 
el punto de vista territorial, que muestra que carece de efectos directos ad 
extra –extraterritoriales– (por tanto, en principio, no existe vulneración del 
principio territorial) y sin embargo, condiciona la posibilidad de traficar 
desde el exterior con esa Comunidad. 

De lo anterior resulta, que si bien la normativa de intervención autonómi-
ca no vulneraría directamente la competencia conflictual del Estado dado 
su carácter territorial, sus efectos sí influyen sobre el tráfico externo y por 
esta razón, el Estado queda habilitado competencialmente para su regu-
lación. Sin embargo, la respuesta estatal a estos supuestos no consiste en 
detraer de la competencia autonómica tal técnica normativa sino, siendo 
competencial y territorialmente respetuosos, determinar el marco donde la 
intervención autonómica es posible. Los límites al intervencionismo, en la 
primera Sentencia, son la unidad de mercado y su excepcionabilidad por 
razón de salvaguardar un interés general: “no toda medida que incida en la libre 
circulación de bienes –y personas– por el territorio nacional es necesariamente contraria 
al art. 139.2 de la Constitución sino que únicamente lo será cuando persiga de forma 
intencionada la finalidad de obstaculizar la libre circulación o genere consecuencias 
objetivas que impliquen el surgimiento de obstáculos que no guarden relación y sean 
desproporcionados respecto del fin constitucionalmente lícito que pretenda la medida 
adoptada” (STC 66/1991)213. 

La escasa jurisprudencia española ha valorado esta normativa autonómica 
de intervención desde la perspectiva de la territorialidad y de la unidad 
de mercado; sin embargo, están apareciendo más Sentencias que realizan 
un juicio desde el punto de vista de la discriminación que supone. Ejem-
plo de esta discriminación territorial es establecer criterios de baremación 
diferentes en materia farmacéutica, cuando se han realizado servicios far-
macéuticos en la Comunidad o cuando se han realizado en otro territorio. 
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 26 de Enero 
de 2009214 valora los efectos del Anexo II, apartado VII.2 del Decreto 

213 Vid., Javier Pérez Milla, 1999, pp. 24 a 25 y Nerea Magallón Elósegui, 2005, pp 413 a 450.

214 En el mismo sentido, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 3 de Marzo 
de 2009



140 CONFLICTOS INTERNOS DE LEYES ESPAÑOLAS, EN LA FRONTERA

aragonés 38/2001 de 13 de Febrero215 cuando la renuncia se produce en 
relación a una farmacia de otra Comunidad Autónoma (“El farmacéutico 
que siendo titular de una oficina de farmacia en el momento de concurrir 
al procedimiento de autorización de otra, renuncie voluntariamente a la 
titularidad, en el caso de serle otorgada la autorización de la ofertada, los 
méritos aportados en su favor para su aplicación en la fase de selección se 
verán incrementados en un 50%”). 

El Tribunal falla que “Lo que subyace en el fondo es un problema de trato discrimina-
torio, y es que si se bonifica la renuncia de las farmacias con un incremento de los méritos 
en un 50% y sólo se valora la de las situadas dentro del territorio geográfico de Aragón, 
resulta que los farmacéuticos de esta Comunidad Autónoma participan en el concurso con 
una ventaja que es decisiva en la totalidad de los casos, quedando de facto excluidos los 
profesionales de otras Comunidades, que se ven discriminados por razón del lugar en que 
tienen su oficina de farmacia”. Pero la línea no es unánime y la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 8 de Julio de 2008 considera que 
“el criterio adoptado de no baremar la renuncia de transmitir la oficina de farmacia sita 
en otra comunidad autónoma, no es contraria al principio de mérito y capacidad (…) sin 
que tampoco quebrante el principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitu-
ción, pues, la renuncia a transmitir farmacias de la Comunidad Aragonesa es distinta a la 
renuncia a transmitir farmacias ubicadas fuera de la Comunidad”.

Estas normas de intervención autonómicas pueden generar la vulneración, 
no sólo del art. 139.2 CE, sino tener trascendencia europea y originar ta-
chas tanto desde el punto de vista de las libertades comunitarias (o de los 
instrumentos normativos que las desarrollen) como del principio de no 
discriminación por razón de nacionalidad. Estos principios organizativos 
de la Unión Europea, más aún tras la Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 1 de Junio de 2010, se suman para delimitar el 

215 BOE de 2 de marzo de 2001. La diferenciación se sigue manteniendo en el apartado VII del 
Anexo del nuevo Decreto aragonés 197/2009, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprue ba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de 
Ordenación Farma céutica, en materia de Oficinas de Farmacia y Botiquines (BOA de 4 
de Diciembre de 2009): “2. El farmacéutico que siendo titular de una oficina de farmacia 
en Aragón en el momento de concurrir al procedimiento de autorización de otra, renuncie 
voluntariamente a la titulari dad, en el caso de serle otorgada la autorización de la ofertada, 
los méritos aportados en su favor para su aplicación en la fase de selección se verán incre-
mentados en el 25%”.
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marco admisible del intervencionismo autonómico mediante respuestas fá-
cilmente adaptables a la dimensión interna como la denominada “regla de 
integración negativa” según la cual las normas del Derecho nacional que 
generen obstáculos a las libertades comunitarias sólo son posibles cuando 
cumplen 4 condiciones (“que se apliquen de manera no discriminatoria, que estén 
justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para garan-
tizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario 
para alcanzar dicho objetivo”)216. Por ello, la Jurisprudencia nacional deberá 
valorar la normativa autonómica no sólo en función de la existencia de 
un interés general sino que utilizará patrones similares a los del Tribunal 
de la Unión Europea: eficacia y proporcionalidad de las medidas. Estos 
mecanismos pueden ser mejorados por el legislador estatal y añadirse otras 
soluciones autónomas como los acuerdos de colaboración entre CCAA, un 
principio reforzado de la unidad de mercado o de igualdad que permitiera 
valorar esta normativa autonómica desde criterios nacionales propios y no 
sólo desde los mínimos exigidos por el mercado interior europeo217. Toda 
una vía de exploración jurídica218. 

En todo caso, de no producirse una respuesta autónoma ad hoc, siempre 
sería aplicable el marco de admisibilidad mínimo de la Unión Europea, 
según establece la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia219. Ejemplo de la 
trascendencia europea de la normativa autonómica, son las dos cuestiones 
prejudiciales planteadas ante el TJUE en relación a si “El artículo 43 [CE] 
es opuesto a lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 72/2001, de 19 de julio, 
del Principado de Asturias, regulador de las oficinas de farmacia y botiquines, así como 
los apartados 4), 6) y 7) del Anexo del mencionado Decreto”. En este Decreto se 

216 Sentencia de 30 de noviembre de 1995, Gebhard (C-55/94) y Sentencia de 21 de abril de 
2005, Comisión/Grecia (C-140/03).

217 Es llamativo que la unidad de mercado en el interior de España tenga que asegurarse en 
función de los mínimos que exige la normativa comunitaria.

218 Vid., un ejemplo de esta proyección en Nerea Magallón Elósegui, 2005, pp 443 a 445.

219 El respeto de cualquier norma interna a estos principios organizativos de la Unión Europea 
(libertades comunitarias y, entiendo, que también puede decirse lo mismo en relación al 
principio de no discriminación) se afirma por las Sentencias de 5 de diciembre de 2000 
(TJCE 2000\308) sobre libre circulación de mercancías, de 5 de marzo de 2002, (TJCE 
2002\79) sobre libre circulación de capitales, de 11 de septiembre de 2003 (TJCE 2003\253) 
sobre libre prestación de servicios, de 30 de marzo de 2006 (TJCE 2006\98) sobre libertad 
de establecimiento, de 5 de diciembre de 2006 (TJCE 2006\350) y de 31 de enero de 2008 
(TJCE 2008\13), sobre libre prestación de servicios.
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establecen limitaciones a la apertura de nuevas oficinas de farmacia y cri-
terios para valorar a los candidatos que quieren ser autorizados para abrir 
una nueva oficina. Las limitaciones más importantes consisten en una res-
tricción cuantitativa del número de oficinas de farmacia en una zona en 
función de la población de dicha zona y en una restricción geográfica que 
prohíbe el establecimiento de una oficina de farmacia a menos de 250 me-
tros de otra. En relación a la baremación de los candidatos que compiten 
por las autorizaciones de apertura de farmacias, el Decreto establece va-
rios criterios, disponiendo que “...6) Los méritos profesionales referidos al 
ejercicio profesional obtenidos en el ámbito del Principado de Asturias se 
computarán con un incremento del 20 %. /7) En caso de empate al aplicar 
el baremo, las autorizaciones se otorgarán de acuerdo con el siguiente or-
den de prioridad:...c) Farmacéuticos que hayan desempeñado su ejercicio 
profesional en el ámbito del Principado de Asturias”. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 1 de Junio 
de 2010, considera contrarias las limitaciones de los apartados 6 y 7, por 
ser disposiciones claramente discriminatorias (ambos criterios privilegian en el 
proceso de selección a los farmacéuticos que han ejercido su actividad en una parte del 
territorio nacional. Pues bien, tal criterio es naturalmente más fácil de cumplir por los 
farmacéuticos nacionales, quienes ejercen con mayor frecuencia su actividad económica 
en el territorio nacional, que por los farmacéuticos de otros Estados miembros, quienes 
ejercen dicha actividad con mayor frecuencia en otro Estado miembro), ni estar justi-
ficadas objetivamente ni ser proporcionadas para salvaguardar el objetivo 
o interés perseguido. En función de ello, el TJUE establece que “El artículo
49 TFUE, en relación con el artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 85/432/
CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativa a la coordinación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para ciertas actividades farma-
céuticas, y el artículo 45, apartado 2, letras e) y g), de la Directiva 2005/36/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconoci-
miento de cualificaciones profesionales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a
criterios como los recogidos en los puntos 6 y 7, letra c), del anexo del Decreto 72/2001,
de 19 de julio, regulador de las oficinas de farmacia y botiquines en el Principado de
Asturias, en virtud de los cuales se selecciona a los titulares de nuevas farmacias” 220.

220 En relación a la libre prestación de servicios, aunque el Tribunal falla que “El artículo 49 
TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional, como la 
controvertida en los asuntos principales, que impone límites a la concesión de autorizaciones de establecimien-
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TRASCENDENCIA COMPETENCIAL 

DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

COMPETENCIA Y SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El sistema de solución de conflictos internos desarrolla una función orga-
nizativa que es la clave fundamental para analizar su trascendencia sobre 
el modelo de reparto competencial del Estado de las Autonomías. Ha sido 
señalado cómo el territorio, como ámbito donde se ejercen las competen-
cias autonómicas, no es límite que impida la competencia conflictual del 
Estado; por otro lado, la competencia conflictual estatal es exclusiva y su 
operatividad excluyente respecto de cualquier otro criterio espacial que 
aparezca, por ejemplo, en una (falsa) norma autonómica de delimitación 
del ámbito de aplicación (rectius: de definición competencial). La exclusión 
se produce porque la norma estatal tiene la función de regular el tráfico 
externo mientras que la función de la norma autonómica es meramente de 
definición competencial. Estos parámetros concluyen, gráficamente, que 
la dimensión espacial de una competencia autonómica queda desactivada 
cuando el plano conf lictual estatal es operativo ya que la aplicabilidad 
de la normativa autonómica dependería de los criterios establecidos por 
un sistema externo (la competencia exclusiva del Estado sobre solución de 
conflictos internos) y no de factores competenciales. 

Desde la claridad que proporciona esta diferenciación, se puede afirmar 
también que el plano competencial y el conflictual no son absolutamente 
ajenos (independientes) sino que la función conflictual condiciona (subor-
dina) el ámbito competencial cuando la situación presenta rasgos de hete-
rogeneidad221. Es en este sentido cómo el modelo de solución de conflictos 
muestra su trascendencia competencial y dada esta trascendencia, el siste-

to de nuevas farmacias”, también concluye que “el artículo 49 TFUE se opone a tal normativa en la 
medida en que las normas de base de 2.800 habitantes o de 250 metros impidan la creación de un número su-
ficiente de farmacias capaces de garantizar una atención farmacéutica adecuada en las zonas geográficas con 
características demográficas particulares, lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional”.

221 Una aclaración. La doctrina del TC establece como límite el control del título competen-
cial: una la ley estatal sólo puede fijar puntos de conexión si esta habilitada por un título 
competencial ad hoc (por todas, STC 173/2005, de 23 de junio de 2005). Pero este límite sólo 
es operativo en el ámbito de delimitación competencial, no en el conf lictual. Aquí, la propia 
existencia de una situación de tráfico externo habilitaría la competencia del Estado para 
resolver el conf licto de leyes. 

ÍNDICE
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ma de solución de conflictos internos del Estado, se erige en una ideal Lex 
superior 222 del modelo unilateral autonómico cuyo desarrollo solventaría 
con eficiencia los problemas de delimitación del ámbito de aplicación de la 
normativa territorial. Lástima que esta tarea, hercúlea y urgente, no haya 
sido acometida: “en tiempos de reforma del Estado territorial, es posible 
que exista sitio para la búsqueda, análisis y test de una propuesta apropia-
da. O no”223.

Probar la dependencia del ámbito competencial no es complejo. Siguiendo 
con el ejemplo de las uniones extramatrimoniales, es la norma de conflicto 
estatal la que finalmente determina el ámbito competencial autonómico que 
comprenderá toda situación heterogénea contemplada por el art. 9.2 CC. (y 
no queda limitada a la establecida por la norma de definición competencial 
autonómica.); es decir, la extensión competencial de las CCAA está deter-
minada para todas aquellas situaciones heterogéneas que le sea reconocida 
por el sistema de solución de conflictos en función de la vecindad común, 
(en su defecto) vecindad o residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida 
por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del 
acto, o a falta de tal elección, la residencia habitual común inmediatamente 
posterior a la celebración y si no existe dicha residencia, por la del lugar de 
celebración del acto. Y son estos mismos criterios los que pueden ser uti-
lizados por el legislador autonómico (en función de la doctrina de la STC 
156/1993) para delimitar el ámbito espacial de su normativa. 

Cosa distinta es si, a la vista de la realidad del pluralismo legislativo 
autonómico, la solución del art. 9.2 del CC. es la más adecuada, serían 
preferibles otras conexiones o si estarían permitidas ciertas maniobras in-
terpretativas de este artículo en orden a adecuar el significado de qué es 
“la ley personal común de los cónyuges” cuando la conexión de la vecin-
dad civil no es operativa o para soslayar la jerarquización de conexiones 

222 Su existencia eliminaba el principal problema del método unilateral estatutario: determinar 
el ámbito de la aplicación de la ley que había conducido al análisis de su contenido para 
tratar de averiguar la voluntad de aplicación (voluntas legis), cuya solución era, en todo caso, 
tópica y conducía a una aplicación preferente de Ley del foro (o mejor, de la Ley del terri-
torio, curiosa coincidencia). Vid., Bernard Hamotiau, Le Droit International Privé Américain, 
Paris, Bruxelles, 1979, esp. pp. 321 a 325.

223 Javier Pérez Milla, 2005, p. 18.
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que plantea y ampliar el margen de aplicación de las legislaciones en pre-
sencia. Maniobras y piruetas que sólo se justifican por su necesidad o por 
la no operatividad de los mecanismos existentes en ciertos supuestos y que, 
en definitiva, permiten una mejor adaptación del art. 9.2 a la realidad plu-
rilegislativa española. Pero, en conclusión, la competencia de una CA sobre 
uniones extramatrimoniales se extiende a aquellas que, en aplicación del art. 
9.2 del CC., se consideren localizadas en su territorio y ello puede ser refleja-
do en la norma autonómica cuando delimita su ámbito de aplicación. 

Otro ejemplo básico demuestra cómo la norma de conflicto puede expan-
dir el ámbito de aplicación de la legislación autonómica, superando lo que 
se determine en su ámbito de aplicación. Una cooperativa desarrolla prin-
cipalmente sus actividades y tiene el domicilio en Galicia, por lo que la 
Ley 5/1998, de 18 de diciembre de Cooperativas de Galicia224, según el 
“Ámbito de aplicación” establecido en su art. 2, “se aplicará a todas las 
entidades cooperativas con domicilio social en la Comunidad Autónoma 
de Galicia que realicen su actividad cooperativizada dentro de su ámbito 
territorial”. Pero la norma se aplicará también para resolver determinadas 
cuestiones relativas al status societatis cuando la sociedad opere ocasional-
mente en Madrid pues, como expresó con claridad el Tribunal Constitu-
cional en su sentencia 72/83, “para solucionar estos posibles conflictos habrá que 
tener también en cuenta lo dispuesto por el título preliminar del Código Civil (art. 9.11, 
en conexión con el art. 16), en cuanto a la aplicación de la Ley personal para determinar 
la capacidad y representación de las personas jurídicas”. Así, la norma de conflicto 
extiende la aplicación de la ley gallega de cooperativas fuera de la CA, con 
independencia de lo señalado por la propia ley autonómica. 

En este otro ejemplo, la norma de conflicto constriñe el ámbito determi-
nado en sede competencial: una fundación de interés gallego, que realiza 
principalmente sus actividades en Galicia y allí tiene su domicilio (res-
ponde, por tanto, a los criterios competenciales –que ya no se denomi-
nan ámbito de aplicación, sino “Objeto”– recogidos en el art. 2º de la Ley 
12/2006, de 1 diciembre de Fundaciones de interés gallego225), recibe una 
herencia. La cuestión que se plantea es si la recibe a beneficio de inventa-

224 LG 1998\417

225 LG 2006\383. Paralelamente, Reglamento de fundaciones de interés gallego, Decreto 
14/2009, de 21 enero (LG\2009\50).
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rio. Según el art. 30 de esta ley, “La aceptación de herencias por la funda-
ción se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario”. Sin embargo, 
no se aplicará este artículo a pesar de lo que diga este art. 2 de la Ley 
gallega pues la herencia se recibirá a beneficio de inventario o no, en fun-
ción de lo dispuesto por la ley personal del causante (art. 9.8 CC.)226. De 
esta manera, la norma de conflicto establece qué ley es la aplicable a la 
cuestión, excluyendo la aplicación de la ley gallega de fundaciones y prefi-
riendo la ley sucesoria. 

La trascendencia competencial del sistema de solución de conf lictos de 
leyes no sólo procede de las evidencias que se derivan de la operativa ju-
rídica sino que encuentra un argumento sólido en el mismo bloque de la 
constitucionalidad. Con una fórmula modelo reiterada por los diferentes 
EEAA, la territorialidad opera como regla de base, pero se consideran las 
excepciones que puedan establecerse en cada materia o de situaciones que 
deban regirse por el estatuto personal u otras normas de extraterritoriali-
dad. La interpretación que realiza el Tribunal Constitucional de esta regla 
modelo ha sido unidireccional y en clave conflictual, de modo que estable-
ce un principio de territorialidad competencial –”el ámbito de la competencia 
autonómica viene dado por el principio de territorialidad”– que quedaba excepcio-
nado por el propio sistema conflictual –“las excepciones que (…) resulten de las 
normas dictadas para resolver los conflictos de leyes” 227. Desde una perspectiva 
conflictual (espacial), esta doctrina significa, básicamente, que las normas 
autonómicas, de base territorial, pueden aplicarse extraterritorialmente 
en función de lo que determine el modelo de solución de conflictos. Pero 
es posible otra relectura, ahora en clave competencial, que ampliaría el 
alcance de la doctrina constitucional. Porque estos artículos también sig-
nifican que el modelo conf lictual excepciona la competencia territorial 
autonómica. Es decir, el sistema estatal de solución de conflictos de leyes 
tiene la capacidad de desbordar (condicionar) los límites competenciales 
autonómicos al ser el sistema conflictual el que determine qué ámbito (es-
pacial) competencial le corresponde o le es excluido a la CA respecto de 
una situación de tráfico externo. Como se ha visto, las normas de solución 

226 Sobre el ámbito de la ley sucesoria, vid., con carácter general, José Carlos Fernández Rozas 
y Sixto Sánchez Lorenzo, 2009, pp. 460 y 461 o Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Ca-
rrascosa González, Derecho Internacional Privado, V. II, Granada, 2009, pp. 397 y 398.

227 RTC 1988\48
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de conflictos establecen (ámbito de aplicación espacial) qué situaciones ju-
rídicas pueden ser reguladas por una norma autonómica y cuales no. 

Queda por comprobar, si de estos artículos tipo que aparecen en los EEAA, 
es adecuado realizar una tercera lectura: la que en la actualidad proponen 
instancias judiciales (con sede en Cataluña, básicamente) que fundamen-
tan en estas normas una fórmula para afirmar la aplicación territorial de 
la legislación autonómica. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL 

DE LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

MECANISMOS EXISTENTES

La delimitación del ámbito de aplicación espacial de la normativa autonó-
mica es uno de los mayores inconvenientes del modelo territorial. Ello es 
debido a que el propio sistema carece de soluciones específicas porque, en 
teoría, sólo es necesaria una respuesta genérica –la aplicación territorial 
de la norma– y porque, también en teoría, las diferentes normas que con-
viven bajo el paradigma de la territorialidad no deberían plantear situa-
ciones de conflictos de leyes al existir la prohibición de extraterritorialidad 
y heterogeneidad. Pero el sistema territorial autonómico, aún el modelo 
estricto, mantiene un cierto margen extraterritorial. Por otra parte, una 
territorialidad absoluta no siempre es adecuada por lo que, en ocasiones, 
tiene que ser relativizada habilitando otro sistema. A lo anterior se añade, 
que el modelo territorial español permite la heterogeneidad en función de 
la naturaleza jurídico privada de una situación y habilita, eventualmente, 
la extraterritorialidad de la normativa autonómica. Todos estos escapes de 
la territorialidad se contemplan en los EEAA como “las excepciones que 
puedan establecerse en cada materia o de situaciones que deban regir-
se por el estatuto personal u otras normas de extraterritorialidad”. Como 
cúspide del modelo, la competencia exclusiva del Estado sobre las “normas 
para resolver los conflictos de leyes”, entendido como competencia para 
regular el tráfico externo, culmina el sistema territorial puesto que aporta 
la coherencia necesaria para aprehender dicha extraterritorialidad.

A la existencia de estos tres grados de territorialidad se añade, además, 
que el modelo de organización territorial de la pluralidad de legislaciones 
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que existen en España ha sido objeto de crítica en otras partes de este tra-
bajo y se ha propuesto hacerlo más abierto, más global y en consecuencia, 
más tolerable a la existencia de tráfico externo. Dicha propuesta, de llevar-
se a cabo, necesitaría concretar mecanismos para delimitar el ámbito de 
aplicación espacial de las legislaciones territoriales. 

Siendo que el modelo territorial del Estado autonómico muestra estas im-
perfecciones que lo alejan de la pureza teórica, puede replantearse la pre-
gunta inicial –¿cómo se delimita ámbito de aplicación espacial de la norma-
tiva autonómica?– pues la respuesta ya no es tan automática. En la realidad 
jurídica española, se encuentran hasta tres propuestas diferentes: la del le-
gislador autonómico (cuando unilateralmente establece normas de defini-
ción competencial), la del legislador estatal (mediante el sistema de solución 
de conflictos internos) y la que se deriva del propio modelo de territoriali-
dad (la aplicación territorial de la normativa autonómica). 

La valoración de los tres mecanismos debe partir de una primera cons-
tatación: no existe ningún sistema estatal específico para delimitar espa-
cialmente la normativa autonómica (en situaciones internas) y además, no 
existe obligación constitucional de establecer tal sistema uniforme. Su ne-
cesidad sólo es producto de una más correcta articulación de un modelo 
plurilegislativo tremendamente expansivo. Dada la existencia de estas tres 
fórmulas, se procede a analizar los problemas que plantea su utilización y 
cómo se organizan entre sí.

MECANISMO RESIDUAL IMPROPIO: 

NORMATIVA AUTONÓMICA DE DEFINICIÓN COMPETENCIAL

Específicamente, los sistemas particulares establecidos unilateralmente por 
cada legislador autonómico parecen delimitar el ámbito de aplicación de 
la normativa autonómica. Sin embargo, existen graves dudas jurídico teó-
ricas, funcionales y organizativas que los convertirían, como mucho, en 
mecanismos residualmente tolerables para desarrollar tal función. El sis-
tema territorial permite al legislador autonómico definir territorialmente 
la competencia (concretar qué situaciones jurídicas están vinculadas a su 
territorio y, por ello, reguladas por la norma territorial); pero considerar 
que estas normas desempeñan una función distinta a la de definición com-
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petencial y que señalan el ámbito espacial de la legislación autonómica, no 
es jurídicamente correcto. 

Su utilización como mecanismo para delimitar el ámbito de aplicación de 
la legislación autonómica puede ser una práctica tolerable por razones de 
seguridad jurídica, a la vista de su utilización judicial y siempre que no se 
vulnere en modo alguno (por ejemplo, cuando la norma parece territorial 
pero en realidad se han omitido la presencia de elementos externos) el prin-
cipio de territorialidad competencial. Por otra parte, si bien este mecanismo 
podría ser utilizado tanto en materias de tipo territorial como interregional 
(p. ej., en relación a las parejas de hecho), su ámbito material principal son 
los conflictos que se producen en el modelo de la territorialidad absoluta 
(conflictos territoriales). Pero tales aspectos positivos no deben llevar a pen-
sar que se le está reconociendo al legislador autonómico una potestad espa-
cial pues, de lo contrario (como ya ha ocurrido en materia de las uniones 
extramatrimoniales), se entraría en terrenos peligrosos, donde se forzaría 
un modelo de solución de conflictos que, por seguridad organizativa, debe 
ser estatal y uniforme y no particularizado autonómicamente. 

El balance entre los aspectos positivos y negativos de este tipo de normas 
autonómicas de delimitación del ámbito de aplicación, permite concluir 
que su utilización sólo es tolerable en ciertas circunstancias: básicamente, 
si la situación responde a un modelo de territorialidad estricta o, residual-
mente, puede ser tomadas en consideración cuando es necesario determi-
nar qué ley eventualmente aplicable es la que traduce una vinculación te-
rritorialmente más estrecha. 

FÓRMULA TERRITORIAL SUBSIDIARIA: 

LA APLICACIÓN TERRITORIAL DEL DERECHO AUTONÓMICO

Existe un segundo mecanismo para delimitar el ámbito de aplicación de 
la legislación autonómica que consiste en su aplicación territorial. Esta for-
mulación es una consecuencia directa del modelo de organización territo-
rial del Estado. Arce expresó que “el Estado se organiza territorialmente; 
uno de los entes en que se organiza son las Comunidades Autónomas, que 
son, a su vez entes territoriales; dado que las Comunidades Autónomas son 
entes territoriales, sus competencias son asimismo territoriales; si las com-
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petencias son territoriales, las leyes que resultan de su ejercicio son tam-
bién territoriales...”228; por tanto, la territorialidad de la legislación supone 
su aplicación territorial. De esta manera, se puede articular un mecanismo 
rudimentario (que, en algunas Sentencia opera incluso al margen inclu-
so del sistema conflictual estatal) donde el territorio determina, directa y 
automáticamente, el ámbito de aplicación de las Leyes autonómicas.

Las ventajas principales de la fórmula de la territorialidad del Derecho au-
tonómico son su sencillez operativa y su generalidad; su defensa doctrinal229 
y su utilización judicial, lo avalan. Afirmar la aplicabilidad territorial del 
Derecho autonómico es una respuesta inmediata (fácil) al problema de cuál 
es el ámbito de aplicación espacial de una norma autonómica; además la 
solución siempre es operativa, con independencia de si se trata de un ám-
bito jurídico público o jurídico privado o incluso aunque pudieran existir 
normas autonómicas de definición competencial o no. Su operatividad se 
plantea tanto respecto de situaciones internas como heterogéneas puesto 
que, de ser entendido como un mecanismo conflictual, no existirían proble-
mas jurídico formales al estar recogida por normativa estatal (EEAA). 

La aplicación (a una situación interna) de un ordenamiento autonómico en 
función, exclusivamente, del principio de territorialidad del Derecho auto-
nómico es utilizada por la SAP Barcelona de 28 de Octubre del 2009230: 
“En efecto, el artículo 111-3.1 CCCat proclama la eficacia territorial del ordenamiento 
civil catalán, por lo que, ejercitada en pleno año 2008 la acción de división de una

228 Vid., Alberto Arce Janáriz, 1987 (I), p. 45. Sin embargo, la cita continúa ya que no es la apli-
cación territorial del Derecho autonómico la consecuencia que se deriva del planteamiento 
del autor, sino otra diferente: “y si las leyes revisten tal carácter, territoriales debieran ser los 
criterios de elección de ley aplicable”.

229 Font i Segura (2007) se acerca a esta solución desde una perspectiva judicial y utiliza la Ley 
de la sede del tribunal que conoce del supuesto como respuesta a los problemas que plantean 
algunos conf lictos mixtos. La historia jurídica de Cataluña justifica una defensa a ultranza 
de la territorialidad como criterio de aplicación espacial del Derecho catalán, sin ningún 
matiz, para M. Esperança Ginebra i Molins, 2002; en pp. 648 y 649, la autora afirma que, 
en relación a determinadas normas, “es fa una delimitació territorial de l’objecte de la re-
gulación (…). En aquests casos no es pot ‘suspendre’ l’aplicació del Dret civil catalá, ‘vigent’ 
i aplicable ‘immediatament en el seu territori’”. Una versión más crítica y matizada de la 
territorialidad, en Javier Pérez Milla, 1999, p. 59. 

230 JUR 2009\488418.
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vivienda común sita en territorio catalán, de conformidad con lo previsto en el artículo 
218.1 II LEC y pese a lo indicado en la demanda, la normativa aplicable para resolver 
la pretensión actora es la contenida en los artículos 552-10 y 552-11 CCCat, cuyo libro 
quinto dedicado a los derechos reales entró en vigor el 1º de julio de 2006”. 

El argumento (único) de la territorialidad se utiliza en una situación de 
conflicto de Leyes en materia de responsabilidad extracontractual (en el 
caso, por causa de un accidente de circulación) donde se dirime la aplica-
bilidad del plazo de prescripción establecido en el libro primero del Códi-
go Civil catalán (no existiendo más regulación autonómica al respecto) o 
el Código Civil (que contiene un régimen completo para estos supuestos); 
la SAP de Tarragona de 18 de Junio de 2009 establece que “debe tenerse en 
cuenta que el derecho civil de Cataluña que tiene eficacia territorial, debe aplicarse con 
carácter preferente a cualesquiera otra normativa al estar expresamente regulado el insti-
tuto de la prescripción por dicho código, ex art 111-5 del citado libro” 231. 

Siguiendo con el análisis de decisiones judiciales, es cierto que la mayoría 
argumentan la aplicación territorial del Derecho autonómico acompañado 
de un genérico fundamento conflictual (aún cuando se trate de situaciones 
puramente internas): “su fundamento legal no deba ser el Código Civil estatal (CC), 
como fundamenta esa resolución, sino los artículos 259 y 267 del Codi de Família 
(CF), por aplicación territorial del derecho civil catalán (artículo 111.3.1 del Codi 
Civil de Catalunya) y las normas de conflicto de leyes (artículo 9 CC ), que también 
remiten en este caso al derecho catalán” 232. Y los mismos dos fundamentos (terri-
torial y conflictual) utiliza la SAP de Barcelona de 26 de Marzo de 2009233 
en un supuesto de conf lictos normativos en materia de responsabilidad 
extracontractual por causa de un accidente de circulación. También la 
territorialidad y el sistema de solución de conflictos de Leyes fundamenta 
la solución en supuestos de conflictos mixtos: “debe indicarse que en ausencia de 
alegación y prueba (artículo 12.62 CC estatal) de cualquier ley extranjera a la cual se 

231 JUR 2009\390840.

232 SAP Barcelona de 15 de Diciembre de 2009 ( JUR 2010\85139). En el mismo sentido, SAP 
Barcelona de 17 de Marzo de 2009 ( JUR 2009\379140), supuesto donde se pretenden de-
rechos de alimentos y la regulación de las relaciones paternofiliales por causa del divorcio; 
SAP Barcelona de 16 de Septiembre de 2009 ( JUR 2009\453603) sobre un divorcio donde 
se dirimen un derecho de alimentos y las relaciones paternofiliales o SAP Barcelona de 20 
de Mayo de 2009 ( JUR 2009\401062).

233 JUR 2009\411346.
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pueda remitir el artículo 9.4 CC estatal, el artículo 111-3.1 CC catalán determina la 
aplicación territorial del derecho civil catalán al presente caso” 234.

En otras Sentencias se añade, junto a estos dos argumentos (el territorial y 
el conflictual), atípicas circunstancias de vinculación (básicamente, que las 
partes fundamentan sus pretensiones con base en dicho ordenamiento jurí-
dico o no lo ponen en duda); así, la SAP Barcelona de 11 de Noviembre del 
2009235, determina la aplicación del CC. de Cataluña del siguiente modo: 
“Añadamos que las partes no ponen en duda la aplicación del derecho civil catalán, que 
efectivamente resulta aplicable no solo por razón de su aplicación territorial (artículo 
111.3.1 del Codi Civil de Catalunya) sino también por las normas de conflicto de leyes 
(artículo 9.4 del Código Civil estatal –CC–), que también remiten en este caso al de-
recho catalán al ser todas las partes, específicamente la demandante, de vecindad civil 
catalana (artículos 13 y 14 CC )”. 

Los Tribunales fundamentan la aplicación territorial de la legislación auto-
nómica en el Derecho positivo estatal (como ejemplo, el art. 14.1 del EA. de 
Cataluña –“Las normas y disposiciones de la Generalitat y el derecho civil 
de Cataluña tienen eficacia territorial...”–) que, desde ahí, ha sido trasladado 
a la normativa autonómica (como ejemplo, el art. 111.3.1 del CC. de Cata-
luña –“Las normas y disposiciones de la Generalitat y el derecho civil de 
Cataluña tienen eficacia territorial–). Pero entiendo que para valorar correc-
tamente la fórmula territorial se necesita contemplar estos artículos en toda 
su extensión porque utilizar parcialmente el artículo, sin considerar la parte 
final, supone tergiversar su sentido real al desconocer la remisión que en ella 
se hace. Estos artículos continúan: “sin perjuicio de las excepciones que pue-
dan establecerse en cada materia y de las situaciones que deban regirse por 
el estatuto personal u otras normas de extraterritorialidad”236. 

Este artículo, en su conjunto, es una traducción de la estructura organiza-
tiva la España de las Autonomías: un modelo territorial donde existe un 
margen de extraterritorialidad que queda integrado, coherentemente, en 

234 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 marzo de 2009 ( JUR 2009\ 379141).

235 JUR 2010\44755. No se desprende de los hechos ningún rasgo de heterogeneidad. 

236 Situación paralela (aunque parezca contraria), ocurre con el art. 9.2 del Estatuto aragonés 
(“El Derecho foral de Aragón tendrá eficacia personal”) cuyas consecuencias llamativas 
quedan desactivadas en función de su carácter general, incompleto y elástico.
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función del sistema estatal de solución de conflictos de leyes. Si la territo-
rialidad es el principio organizativo y la aplicación territorial del Derecho 
autonómico su consecuencia inmediata, de la misma manera, las situa-
ciones no territoriales forman parte del sistema y son integradas por el 
sistema conflictual. Es más, debido a su función organizativa, el sistema 
conflictual trasciende el propio modelo territorial de reparto competen-
cial237. Este planteamiento es el que se ref leja en estos artículos, cuando se 
refieren a “sin perjuicio de las excepciones”, lo que significa que la aplica-
ción territorial (“eficacia territorial”) de las “normas… y el derecho civil 
de Cataluña” es una consecuencia del modelo territorial que debe ser com-
pletada “en cada materia” y por remisión al sistema estatal de conflictos 
internos en “las situaciones que deban regirse por el estatuto personal u 
otras normas de extraterritorialidad”. Por tanto, la fórmula territorial no 
es una solución principal. 

Que la fórmula territorial sea un mecanismo subsidiario respecto del sis-
tema conflictual se argumenta, no sólo desde un punto de vista de la es-
tructura territorial, sino desde un punto de vista organizativo ya que esta 
fórmula carece de la función organizativa que es consustancial al sistema 
conflictual. La aplicación territorial del Derecho autonómico no toma en 
consideración la existencia de un conflicto con otras leyes autonómicas ni 
puede desarrollar con limpieza una función conflictual (sino meramente 
espacial) porque no respondería al principio de paridad entre legislacio-
nes (aunque sí al de seguridad jurídica) que exige la doctrina del Tribunal 
Constitucional. Finalmente, tampoco la fórmula puede ser adoptada sin 
reparos porque es un mecanismo propio de un modelo territorial cerrado 
y poco propicio a un modelo de territorialidad global. 

Esta última afirmación –es una fórmula que incide en la compartimenta-
lización (territorialización) normativa de un país (leyes territoriales que se 
aplican en el territorio), nada acorde con una España global–, no sólo es 
teórica. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 marzo 
de 2006238 perturba mediante la territorialización extrema: “En el apartado 
segundo del recurso se muestra la extrañeza de la recurrente porque se haya descarta-

237 Vid., Supra.

238 JUR 2006\148962. Es posible que el conocimiento exacto de los hechos (que no aparecen 
completamente en la Sentencia) generara menos turbación.
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do por el Juez de instancia la aplicación analógica de la Ley de Pareja de Hecho de 
Euskadi de 7 de mayo de 2003, efectivamente no puede proceder en modo alguno la 
aplicación analógica de una norma que no se encuentra en vigor en el territorio donde se 
pretende resolver el supuesto de hecho, no puede por tanto apreciarse la aplicación analó-
gica de una norma vigente sólo en Euskadi al territorio de Madrid cuando la vecindad 
civil de las partes es la vecindad civil común y no la vecindad civil foral, por ello en 
modo alguno puede proceder esta aplicación analógica de esa normativa foral no vigente 
en el territorio que se pretende aplicar”. 

En conclusión, en una situación de conflicto de leyes, sólo las razones de 
seguridad jurídica (concluir aquello que no puede ser solucionado desde el 
sistema conflictual) permitirían utilizar este mecanismo, aunque siempre 
de modo subsidiario (por lo que, como se verá, su uso estará prácticamente 
descartado).

MECANISMO PRINCIPAL: 

SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS

Los inconvenientes apuntados en relación a los dos mecanismos anteriores 
impiden que sean considerados como fórmulas apropiadas para delimitar 
el ámbito de aplicación de la normativa autonómica, salvo en situaciones 
excepcionales. Queda analizar si el sistema estatal de solución de conflic-
tos internos puede desarrollar tal función espacial sobre la normativa auto-
nómica (determinar su ámbito de aplicación).

La operatividad de la fórmula conflictual para delimitar el ámbito de apli-
cación de las leyes territoriales no tiene carácter general (en situaciones 
internas y en situaciones de tráfico externo) pues presenta ciertos limites. 
El modelo actual de solución de conflictos internos no tiene un desarro-
llo suficientemente adecuado como para que pudiera ser adaptado para 
realizar esta función respecto de situaciones internas. Por otra parte, si la 
situación es ad intra (todos sus elementos están territorializados –vecindad, 
residencia, etc. y no existe ninguno, ni explicita ni implícitamente, que se 
localice fuera del territorio), no existe el presupuesto de heterogeneidad 
necesario para dar una respuesta conf lictual. El sistema de solución de 
conflictos sólo es operativo si existe una situación de tráfico externo, que 
es cuando se activa la competencia estatal. Sin embargo, por derivación 
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de lo que ocurre en situaciones de tráfico externo, podría argumentarse (y 
tiene cierto apoyo jurisprudencial) la utilización de los mismos criterios es-
paciales fijados por el Estado en las normas de conflicto para delimitar el 
ámbito de aplicación de la normativa autonómica aún cuando la situación 
no presentara rasgos de heterogeneidad. Se articularía de esta manera, un 
modelo uniforme de delimitación espacial de los ordenamientos territoria-
les en función del sistema conflictual estatal. 

Pese a la función organizativa que posee el sistema de solución de conflic-
tos, aplicar por derivación la misma solución a situaciones territorializadas 
tiene un inconveniente teórico (ya que el sistema interregional no desarro-
lla funciones de delimitación espacial en situaciones internas) y operati-
vo (puesto que desarrollar esta función no deja de ser otra tergiversación 
más del sistema conflictual que quedaría desbordado, más aún cuando 
la extensa identificación iuspublicista genera un gran número de supuestos 
de naturaleza jurídico pública donde rige una estricta territorialidad). Por 
ello, no es de rigor emplear la fórmula conflictual cuando una situación es 
interna (aunque sí debe utilizarse si esta situación se externaliza con poste-
rioridad; a partir de este momento debería ser operativo el modelo conflic-
tual del Estado para regular, por ejemplo, los efectos o la extinción de la 
unión de pareja y, como en el conflicto móvil, la aplicación de una nueva 
Ley no debería permitir desconocer los derechos adquiridos al amparo de 
la primera ley, que deberían ser reconocidos)239.

Para analizar la cuestión de cómo y hasta qué punto el sistema estatal de 
solución de conf lictos internos determina el ámbito de aplicación de la 
normativa autonómica cuando existe un conflicto de Leyes, se estudiarán 
supuestos de uniones extramatrimoniales, donde confluyen tanto los pa-
rámetros que se derivan del modelo de la territorialidad estricta como del 
sistema conflictual, lo que permite ensayar fructíferamente el problema 
espacial de las normas autonómicas. 

239 Font considera que un “Derecho interregional fundado en la doctrina de los derechos ad-
quiridos (…) es un planteamiento que se mueve en el plano de las ideas y que no se extrae del 
ordenamiento surgido a raíz de la CE 1978 (…) dado que el eje del mismo gira en torno a un 
sistema conf lictual unitario”; vid., Albert Font i Segura, “Nota” en Revista española de Derecho 
internacional, 2003, pp. 482 y 483.
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Imaginemos el siguiente supuesto: un legislador (no foral) autonómico (X) 
delimita unilateralmente el ámbito de aplicación de su normativa de pa-
rejas estables en función de un criterio territorial (por ejemplo, la ley se 
aplica cuando los dos sujetos tengan vecindad administrativa en la Co-
munidad X), por lo que, desde la perspectiva de la territorialidad, dichas 
conexiones no merecen ninguna tacha. En el caso, una pareja de navarros 
fijan su residencia en esa Comunidad X y, en función de lo dispuesto por 
la normativa autonómica (X), conforman una unión de hecho. Vista la 
naturaleza de este conflicto de leyes, la aplicación (imperativa) del artículo 
9.2 del CC., remitirá a la ley personal común (Ley foral Navarra y no la de 
la CA X) para regular las incidencias de esa convivencia. 

Dos son las conclusiones que se extraen del ejemplo anterior. Primero, que 
el sistema de solución de conflictos fija el ámbito exacto de aplicación de 
un ordenamiento jurídico en relación a otros ordenamientos y tomando 
como referencia el resto de legislaciones autonómicas (función organiza-
tiva). Es precisamente por ello, por lo que el Derecho conflictual se erige 
como mecanismo de coordinación básico del modelo plurilegislativo auto-
nómico: posee una clara actitud organizativa pues toma en consideración 
la pluralidad de Derechos territoriales (respeto competencial) y permite su 
coexistencia en régimen de paridad. 

Segunda, que será el sistema conflictual estatal (y en función de la co-
nexión –territorial, extraterritorial, subjetiva, objetiva, fáctica, jurídica o 
de cualquier otro tipo– contenida en la norma de Derecho interregional) 
quien decida, en último término, la aplicabilidad (el ámbito de aplicación) 
que le corresponde a las diferentes legislaciones encausadas en un conflic-
to de leyes, decayendo la delimitación (competencial) que pudiera haber 
hecho cualquier legislador autonómico. Existe por ello y como se ha visto 
supra, una trascendencia competencial del modelo de solución de conflic-
tos. En el caso concreto, la normativa autonómica de uniones extrama-
trimoniales, aún si se considera que ha sido dictada en función de una 
competencia jurídico pública y por ello está sometida a una prohibición 
de extraterritorialidad y heterogeneidad, está espacialmente condicionada 
por la competencia conflictual del Estado. Son las normas estatales de so-
lución de conflictos las que delimitan qué proyección espacial real tiene la 
normativa autonómica tanto ad extra (aplicabilidad extraterritorial de una 
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ley autonómica a una pareja de vecindad Navarra y domicilio en Madrid) 
como ad intra (querer aplicarse a un supuesto “territorial” cuando la norma 
de conflicto estatal establece que este elemento no determina la aplicabili-
dad de la norma). 

En conclusión, dada una situación de tráfico externo, será el modelo 
estatal de solución de conf lictos internos la fórmula que determine la 
aplicabilidad de una u otra normativa. Sin embargo, no puede excluirse 
la operatividad de los dos mecanismos restantes (normativa unilateral 
autonómica y aplicación territorial de Leyes autonómicas) cuando no 
exista un conf licto de leyes (situaciones jurídicas internas respecto de las 
cuales, como se ha visto, los Tribunales utilizan las normas de definición 
competencial o, directamente, la fórmula de la territorialidad) ni como 
solución de necesidad, para aquellos supuestos en los que el sistema con-
f lictual no es capaz de generar una respuesta satisfactoria al conf licto. 
Pero debe estar claro que las tres fórmulas no tienen el mismo rango ya 
que sólo el modelo conf lictual es jurídica, teórica y funcionalmente ade-
cuado para delimitar el ámbito de aplicación de las normas encausadas 
en un conf licto de leyes. En aquellos casos en los que no sea operativo 
cabe, por razones de necesidad y seguridad jurídica, acudir a las otras 
dos fórmulas. 

Por ello, si la existencia de conf lictos de leyes indica la preferencia por 
el modelo conflictual, es obligado su análisis completo y exhaustivo y los 
Tribunales no pueden obviar dicha preferencia. La regulación de la pres-
cripción en el CC. de Cataluña plantea un peculiar conflicto de regula-
ciones. Al no existir normas autonómicas que regulen materialmente la 
responsabilidad extracontractual (por causa de accidentes de circulación o 
cualquier otra), las acciones procesales se fundamentan en otra normativa 
(el régimen contenido en el Código Civil –art. 1902–o normativa especial 
del Estado), planteándose si los plazos de prescripción son los que establece 
el CC. de Cataluña o el CC. Las soluciones de los Tribunales en Cataluña 
no son únicas: unas veces la aplicación de la prescripción del CC. de Ca-
taluña se fundamenta directamente en la territorialidad del Derecho cata-
lán; otras, se argumenta la aplicación territorial del Derecho autonómico 
acompañado de un genérico fundamento conf lictual y también existen 
aquellas que prefieren la aplicación del CC.
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De este inseguro panorama judicial, destaca por su corrección técnico jurí-
dica, la SAP de Barcelona de 10 de Marzo de 2010240. La Audiencia deter-
mina la aplicación del Código Civil de la siguiente manera: “El conflicto de 
leyes que se presenta entre las dos legislaciones civiles (estatal y autonómica) ha de ser re-
suelto según lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 10 del Código Civil, por remisión 
expresa del artículo 16 del mismo texto cuando dice que “Los conflictos de leyes que pue-
dan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional, se 
resuelvan Según las normas contenidas en el capítulo IV”, capítulo en el que se encuentra 
el artículo 10 citado./ El artículo 10.10 citado dispone que “La ley reguladora de una 
obligación se extiende a los Requisitos del cumplimiento ya las Consecuencias del incum-
plimiento, así como a su extinción”, disposición que como señala la doctrina, se proyecta 
sobre toda clase de obligaciones, sean contractuales o extracontractuales./ En este sentido, 
para ilustrar lo que aquí se debate, resulta clarificador lo dispuesto en el Convenio sobre 
la ley aplicable a los accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de 
mayo de 1971 que en el artículo 8.8 dice que la ley que resulte aplicable regirá también 
para determinar la prescripción, disposiciones que refuerzan la idea de que la obligación 
extracontractual debe ser regulada por una misma norma, tanto en cuanto a los requisitos 
para su nacimiento como aquellos que afectan a su extinción, por lo que sería contrario 
a la norma de conflicto indicada y al principio que inspira el Convenio citado, que se 
aplicara lo dispuesto en el Código Civil (art. 1902) o la “Ley sobre Responsabilidad 
civil y seguro en la Circulación de Vehículos a Motor “en cuanto a los requisitos de la res-
ponsabilidad extracontractual, y que en cambio, se aplicasen las normas de la legislación 
autonómica en cuanto a su extinción por prescripción”.

Este Sentencia, soluciona de forma moderna y exquisita, el conflicto. Prime-
ro, porque no utiliza el principio de territorialidad, lo que es correcto puesto 
que al tratarse de una situación de conflicto de leyes241, la fórmula territorial 
queda excluida. En este sentido, la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de 

240 Además, afortunadamente se aparta de la SAP de Barcelona de 10 septiembre de 2008 
( JUR 2009\396751) que, en un caso análogo, consideró la prescripción como una moda-
lidad de la ejecución que requiere intervención judicial y dijo: “El razonamiento del juez de la 
primera instancia, con invocación del artículo 10.10 CC descansa sobre una cita parcial del precepto. En 
efecto, la norma dice lo que antes hemos transcrito, pero sigue diciendo que ‘Sin embargo, se aplicará la ley 
del lugar de cumplimiento a las modalidades de la ejecución que requieran intervención judicial o adminis-
trativa’. No hay duda de que en nuestro caso nos encontramos ante un supuesto de ejecución judicial de la 
obligación que se reclama, como tampoco la hay de que la norma aplicable en Cataluña es la del artículo 
121.21 antes citado”. Considero que sí hay duda y razonable. 

241 Si bien no se trata de una clásica situación de conf licto de leyes, causados por una situación 
de tráfico externo, el conf licto de leyes existe como tal (dos normativas llamadas a apli-
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Barcelona de 2 de Junio de 2010, establece con claridad y precisión, que “El 
principio de territorialidad (…) ni es un principio establecido con carácter absoluto, ni 
puede entenderse como norma de resolución en caso de conflicto de leyes” 242. Segundo, 
porque explora completamente el sistema conflictual para determinar, no 
tanto la aplicación mecánica de una u otra legislación, sino la existencia de 
un principio de unidad del régimen jurídico de las obligaciones (contractua-
les y extracontractuales). La unidad de régimen jurídico (o de ley aplicable) 
aparece positivizada en el art. 10.10 del CC, aplicable a los conflictos inter-
nos en función de lo dispuesto en el art. 16 del CC. Además, el principio de 
unidad, lo deduce por vía de la calificación de la prescripción, considerando 
que la prescripción en el ordenamiento jurídico español no tiene una natura-
leza procesal sino material y, por tanto, le es aplicable la misma ley que rige 
la relación jurídica controvertida. Finalmente, redondea la fundamentación 
anterior, y utiliza para casos internos (soft law) la referencia de solución del 
Convenio de La Haya, donde el ámbito de la ley aplicable en materia de 
accidentes de circulación por carretera comprende, expresamente en su art. 
8.8, “las prescripciones y caducidades por expiración de un plazo, con inclu-
sión del comienzo, la interrupción y la suspensión de los plazos”. En aplica-
ción de lo anterior, no es posible separar la prescripción de la ley aplicable a 
la relación jurídica, lo que conduce a la solución final: la aplicación del CC.

Ahora bien, no en todos los supuestos de tráfico externo, el sistema conflic-
tual genera una respuesta adecuada (operativa) para determinar la aplica-
ción de una concreta normativa autonómica. Un ejemplo: una pareja está 
empadronada en el País Vasco (uno de ellos) y en Madrid (el otro, teniendo 
además su residencia) y ambos tiene vecindad civil común. Se plantea una 
cuestión ante un Tribunal madrileño; mediante la utilización de los crite-
rios autonómicos de delimitación, el juez podría aplicar tanto la Ley vasca 
como la madrileña (en función del empadronamiento y de la residencia); sin 
embargo, como se ha visto, éstos decaen ante las conexiones de la norma de 
conflicto. Por tanto, en aplicación del art. 9.2 CC., el Tribunal debería resol-
ver las pretensiones en función de la Ley de la vecindad común. Sin embar-
go, ello no genera ninguna respuesta operativa ya que no permite individua-
lizar qué Ley (vasca o la madrileña) es la aplicable. En relación a las uniones 

carse), causado esta vez por cómo se ha producido el desarrollo legislativo en materia de 
responsabilidad extracontractual. 

242 Juzgado nº 28. Sentencia no publicada.
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extramatrimoniales, la utilización del sistema conflictual sólo es operativa 
cuando la conexión es directa y señala un concreto Derecho territorial, pero 
no es útil cuando el resultado suponga la utilización de la Ley de la vecindad 
civil (común) de la pareja pues no permite individualizar la Ley autonómica 
aplicable al existir varias normas que responden a ese criterio. 

Como se ha expresado con anterioridad, este tipo de situaciones que no son 
solucionadas automáticamente (directamente) por el sistema de solución de 
conflictos, requieren la exploración exhaustiva para intentar deducir la apli-
cación una conexión que aporte una respuesta cierta (directa); ello justifica 
ciertas maniobras interpretativas. Cabe, en primer lugar, forzando la inter-
pretación del sistema interno (debido a su escasa adaptación) maniobras que 
anulen el automatismo de la primera conexión (ley personal común). En este 
sentido, si bien es cierto que el art. 16 del CC. establece como peculiaridad 
del modelo de solución de conflictos internos que “1ª Será ley personal la 
determinada por la vecindad civil”, en supuestos como el analizado, donde 
ambos sujetos tienen la misma vecindad, podría ser fundamental el art. 9.10 
CC. entendiendo que es una situación de indeterminación de la ley personal, 
lo que permitiría la aplicación de la ley autonómica de residencia habitual de 
los sujetos. Esta interpretación, obligada, sólo trata de reconducir el signifi-
cado de ley personal hacia la residencia habitual. 

En la misma dirección, aparece la virtualidad de utilizar normas de con-
flicto diferentes en función de la pretensión objeto de litigio o las posibili-
dades de calificación y aplicación por analogía del régimen matrimonial. 
Por ejemplo, si la cuestión trata sobre la constitución de la unión de pareja, 
González Beilfuss propone la utilización analógica (con la celebración del 
matrimonio –art. 49 CC.–) de la ley del lugar de celebración, que sí es ope-
rativa para designar una concreta ley autonómica por el carácter directo 
de la conexión243. Si lo que se plantea son los derechos sucesorios que le 
corresponden a la pareja en una sucesión intestada, la ley de la vecindad 
civil del causante (art. 9.8 CC. y art. 16 CC.), cede ante el mecanismo de 
adaptación de los derechos del cónyuge viudo, previsto en el último inciso 
del art. 9.8 CC., y ello supone volver a utilizar conexiones difícilmente 
operativas (art. 9.2 o 9.3 CC.)244. Pero además, hay que considerar que 

243 Vid., Cristina González Beilfuss, Parejas de hecho y matrimonios del mismo sexo en la Unión Europea, 
Madrid, 2004, p. 113.

244 Vid., Cristina González Beilfuss, 2004, p. 185 y María Elena Zabalo Escudero, 2004, pp. 74 a 76.
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existen ciertas peculiaridades en las leyes autonómicas (como ejemplos, el art. 
34 de la Ley catalana o el art. 13 de la ley andaluza)245 que podrían ser aplica-
das: ¿qué ocurre respecto de los derechos sucesorios de uno de los componentes 
de una pareja, constituida en aplicación de la ley madrileña y que posterior-
mente residen en Andalucía, teniendo ambos vecindad común? ¿tiene derecho 
a la legítima del CC. y a la vivienda habitual durante el plazo de un año?

Llegado a un punto donde las maniobras por analogía o meramente inter-
pretativas del sistema conflictual no conducen a una conexión operativa 
(directa), la última opción pasa por abandonar la mecánica conflictual y 
acudir, por necesidad, a las otras dos posibilidades: bien utilizar los di-
ferentes criterios espaciales que autodelimitan las normas autonómicas 
eventualmente aplicables, bien aplicar la fórmula territorial. Pero las solu-
ciones materiales difieren al aplicar el mecanismo impropio o la fórmula 
territorial. Por ejemplo, respecto de los derechos sucesorios que le corres-
ponde a uno de los componentes de una pareja residente en Andalucía y 
con vecindad común. Con el primer sistema, se realizaría un análisis para 
determinar la norma que presentase una vinculación más estrecha con la 
situación en función de los criterios de delimitación utilizados por los le-
gisladores autonómicos. Esta solución supone que se aplicarían (además de 
los derechos sucesorios establecidos en el CC.) aquellos derechos contem-
plados por la ley autonómica seleccionada por ser la más vinculada. Con la 
fórmula de la aplicación territorial del Derecho autonómico, se sumarían 
a los derechos sucesorios establecidos en el CC., directamente, aquellos 
establecidos por la ley autonómica aplicable en el territorio. 

Entendido que estas soluciones sólo se justifican por su necesidad y en régi-
men subsidiario al sistema principal (el análisis conflictual del problema), 
la utilización de una u otra fórmula tienen implicaciones bien distintas 
sobre la estructuración del Estado autonómico. La fórmula territorial tiene 
argumentos en el Derecho positivo, carece de fundamentos organizativos 
(ya que no considera la existencia de un conflicto de leyes), su fundamento 

245 El art. 34 de la Ley catalana regula que “En caso de defunción de uno de los miembros de 
la pareja de la cual consta la convivencia, el supérstite tiene, en la sucesión intestada, los 
derechos siguientes:(…)”; el art. 13 de la Ley andaluza dispone que “En el supuesto de no 
existencia de pacto, en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el que so-
breviva tendrá derecho, independientemente de los hereditarios que se atribuyan, a residir 
en la vivienda habitual durante el plazo de un año”
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es territorial y responde a un modelo cerrado de territorialidad. La utili-
zación de las normas autonómicas, supone reconocer al legislador autonó-
mico una potestad espacial que no le corresponde y su traducción última 
(la vinculación más estrecha) es una propuesta no recogida en el Derecho 
positivo y dispersamente utilizada por algunos Tribunales españoles. Por 
otra parte, estos dos mecanismos y tienen un fundamento básicamente 
territorial: la fórmula territorial es una consecuencia del propio modelo 
territorial del Estado y los criterios unilateralmente determinados por el 
legislador autonómico son muy abundantes en aquellas materias jurídico 
públicas del modelo territorial absoluto. Frente a lo que ocurre con el siste-
ma conflictual, estas dos respuestas, desde un punto de vista organizativo, 
no están diseñados para tratar paritariamente los distintos Derechos espa-
ñoles, dado su carácter unilateral.

Considero que existe un elemento determinante que matiza la operati-
vidad de estas dos soluciones finales: la situación objeto del litigio. Los 
conf lictos que han sido objeto de análisis (uniones extramatrimoniales) 
fueron calificados como de tipo interregional, en atención a que así están 
contemplados por el sistema conflictual del art. 16 CC. y porque en este 
ámbito (relaciones matrimoniales análogas) son determinantes los elemen-
tos de naturaleza personal. Esta es la razón por la que las matizaciones que 
pudieran realizarse sobre estas dos técnicas de solución se harían en fun-
ción de este elemento personal. Mantener la calificación personalista de 
estas cuestiones modula los conflictos territoriales y sus técnicas residuales 
de solución: descarta la operatividad de la fórmula territorial (al carecer 
de connotaciones personalistas) y hace preferible la solución de analizar 
los criterios utilizados por las legislaciones autonómicas implicadas para 
determinar qué ley territorial presenta los vínculos más estrechos, mati-
zando que tal vinculación debe plasmarse en aquellos elementos que sean, 
exclusivamente, de naturaleza personal. En otros supuestos, carentes de 
una naturaleza personal, las dos fórmulas podrían ser operativas dado su 
carácter territorial; sin embargo, dado el conflicto de leyes, es preferible, 
como se explica en la segunda parte de este trabajo, el mecanismo que sea 
más respetuoso con la existencia del conflicto y cuyo diseño funcional per-
mita una mejor organización de España246. 

246 La utilización de estas dos fórmulas tiene un carácter casuístico y se proyectarán en relación 
a los conf lictos mixtos. 
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LA INTERRELACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

INTERNA Y EXTERNA DEL DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO

Tradicionalmente, se considera que el denominado Derecho Interregional 
forma parte del contenido y objeto del Derecho internacional privado de-
bido a sus múltiples semejanzas: la coincidencia en los presupuestos (plura-
lidad de legislaciones y eventual contradicción normativa), el objeto (situa-
ciones heterogéneas que presentan conexiones con varios ordenamientos 
en función de la presencia de elementos externos), la historia (la estatutaria 
holandesa proyecta su análisis sobre los conflictos internos y la anglosajo-
na sobre los interfederales) y las técnicas de soluciones247. En España, el 
artículo 16 del CC. articula un mecanismo de respuesta interregional por 
analogía: “los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de 
distintas legislaciones civiles en el territorio nacional” se resuelven utilizan-
do las normas de Derecho internacional privado autónomo, con las escasas 
adaptaciones que recoge el propio art. 16 CC. (“se resolverán según las 
normas contenidas en el Capítulo IV con las siguientes particularidades”). 
Desde esta perspectiva compositiva, lege data, el Derecho Interregional no 

247 Vid., Alegría Borrás Rodríguez, 1984, p. 5. Algunas de estas semejanzas, han sido puestas 
en duda: la eventual contradicción normativa que algún autor considera que no se produce 
en el ámbito interno debido a la existencia de una unidad jurisdiccional. Para otros autores, 
la lejanía del Derecho Interregional y del Derecho Internacional Privado está causada por 
la previsibilidad del resultado que se produce en Derecho Interregional por ser Derecho 
español (por tanto, conocido y aplicado judicialmente) cualquiera de los Derechos territo-
riales. En relación a la identidad de técnicas de solución, existe división entre los partidarios 
de un modelo continuista (soluciones similares para la dimensión interna y externa) y los que 
proponen un Derecho Interregional con respuestas especializadas. En la doctrina españo-
la, mantiene una posición crítica pero no frontal José Carlos Fernández Rozas, “Sobre el 
contenido del Derecho internacional privado (I)”, en Revista Española de Derecho Internacional, 
1986, pp. 81 a 93; su posición la fundamenta en la existencia de presupuestos constitucio-
nales (sistema de atribución competencial, existencia de problemas de delimitación compe-
tencial,...) que genera “una problemática no abordada por la ’teoría general’ del D.I.Pr.” (p. 
92). Otros autores inciden en la existencia de varias peculiaridades susceptibles de dotar al 
Derecho Interregional de cierta autonomía: “la cohesión constitucional e institucional, el 
principio de unidad del ordenamiento, el principio de unidad de jurisdicción y el principio 
de competencia minimizan algunos de los problemas característicos de otras dimensiones 
del Derecho internacional privado. Estos elementos estructurales de los conf lictos internos 
de leyes permiten una coordinación internordinamental que no desfigura completamente 
el paradigma savignyano”; vid., Albert Font i Segura, 2007, pp. 153 a 216, cita en p. 154. 
Sobre la discusión en la doctrina (española y extranjera) de la autonomía o no del Derecho 
Interregional, vid., Alegría Borrás Rodríguez, 1994, pp. 212 a 220. 

ÍNDICE
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es sino Derecho internacional privado autónomo español mínimamente 
adaptado, cuya función consiste en organizar la pluralidad legislativa del 
Estado de las Autonomías, resolviendo sus conflictos. 

La incorporación de las soluciones del Dipr. al ámbito Interregional es una 
muestra principal de la interrelación existente entre la dimensión interna y 
la externa. Pero además de estas identidades, llamémoslas formales, exis-
ten otras vinculaciones de carácter, digamos, normativo: es lo que Borrás 
Rodríguez denomina “la interacción de los conflictos internos y de los con-
flictos internacionales” que se produce cuando la regulación internacional 
privatista repara en la existencia de una dimensión interna. Según la pro-
fesora, los ámbitos en los que se produce la citada interacción son dos: en 
los Convenios internacionales (donde puede existir la “cláusula federal”, 
la cláusula de exclusión –o no– de conflictos internos o la posibilidad de 
designar varias Autoridades Centrales en función de la organización inter-
na de un Estado) y cuando en la regulación autónoma del tráfico externo 
se produce una remisión a un ordenamiento plurilegislativo (bien ad extra, 
bien ad intra, si está causada por un reenvío de retorno)248. 

Explorando esta misma vía, aunque no desde una perspectiva normativa 
sino compositiva, existen numerosos supuestos en los que la solución de 
las situaciones privadas e internacionales debe tener en cuenta la plurali-
dad legislativa interna. Son, por denominarlos de alguna manera, vínculos 
materiales entre el Derecho internacional privado y el sistema de solución 
de conflictos de leyes internos. Esta vinculación material tiene su causa en 
la existencia de situaciones jurídico-privadas mixtas que, en palabras de 
Borrás Rodríguez, son “supuestos en los que junto a la cuestión de tráfico 
internacional se superpone un conflicto de carácter interno”249. Los conflic-
tos internos e internacionales pueden aparecer en estado puro (en función 
de si la heterogeneidad de la situación jurídica tiene desarrollo en un ámbito 
interno o internacional, respectivamente); sin embargo, existen espacios en 
los que se enreda la dimensión interna con la externa y es aquí donde se 
originan los supuestos mixtos. ¿Cómo aparecen? La respuesta es inmedia-

248 Vid., Alegría Borrás Rodríguez, 1994, pp. 296 a 333. 

249 Vid., Alegría Borrás Rodríguez, 1984, p. 6; “se trata de un problema pendiente y que debe-
ría abordarse en un reforma de nuestra normativa” (p. 64).
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ta: cuando una situación presenta conexiones con un ordenamiento jurídico 
estatal y otro infraestatal. Así descrito y dado el desarrollo del modelo plu-
rilegislativo español, resulta que existirán numerosos ocasiones donde una 
situación presente elementos internacionales y territoriales (españoles)250.

Retornando por un momento a Savigny, el paradigma localizador251 que 
propuso para la regulación de tráfico externo fue bilateral, de tal forma que, 
en plano de igualdad por pertenece todo ordenamiento a una “Comunidad 
jurídica internacional”, o se soluciona el supuesto en aplicación de un Dere-
cho extranjero o de la Ley del foro. Si, en relación con España, dada una 
situación de tráfico externo, la respuesta internacional privatista consiste en 
la aplicación del Derecho español, será preciso determinar qué Derecho de 
los territorialmente existentes, es el aplicable al caso en cuestión. Por tanto, 
bastará una revisión de cuándo es aplicable el Derecho español al tráfico 
externo, para mostrar aquellos supuestos en los que la dimensión externa e 
interna del Derecho internacional privado quedan interrelacionadas. 

Se han detectado los siguientes supuestos, que serán objeto de análisis252:

1. Supuestos originados por plantearse un problema en la aplicación del 
Derecho extranjero. 

a. Supuesto en el que exista un reenvío de retorno de forma que la nor-
ma de conflicto extranjera remita al “Derecho español”.

250 La SAP de Tarragona de 20 de Octubre del 2009 (ROJ: SAP T 1411/2009) se refiere a la 
“en consonancia con el art. 9.2 CC.y 111-3 CCC., como un supuestos de extraterritorialidad, es decir, de 
aplicación del derecho extranjero en Cataluña”.

251 De lectura imprescindible, Julio D. González Campos, “El paradigma de la norma de con-
f licto multilateral” en Estudios jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menendez, T. IV, Madrid, 
1996, pp. 5239 a 5270.

252 Como el Dipr. está proyectado en la dimensión interregional, no cabe duda que todas las cues-
tiones allí planteadas, quedan aquí reflejadas. Por ello, hay otros ámbitos en los que también 
existe una interrelación entre la dimensión interna y la externa; nos referimos en concreto a 
la eventual aplicabilidad de normas autonómicas de intervención, la determinación de “va-
lores autonómicos” diversos que pudieran condicionar la aplicación de normas de conflicto 
materialmente orientadas o, finalmente, los problemas que la existencia de una pluralidad 
legislativa generan sobre la calificación ex lege fori. Además, también existen problemas de in-
terrelación en el nivel judicial (competencia y reconocimiento); vid., Alegría Borrás Rodríguez, 
“Integración regional y ordenamientos plurilegislativos” en El derecho internacional: normas, he-
chos y valores: Lliber amicorum José Antonio Pastor Ridruejo, 2005, pp. 668 a 670.
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b. Situación en las que se aplica Derecho español por inaplicación del
Derecho extranjero por causa de Orden público.

c. Supuesto procesal: en el que se aplica Derecho español como solución
de reemplazo si el Derecho extranjero reclamado por la norma de
conflicto no es probado suficientemente.

2. Supuesto conflictual genérico: cuando la norma de conflicto ordena la
aplicación de un genérico “Derecho español” sin concretar qué Derecho
territorial español es el aplicable.

La individualización de qué ordenamiento territorial español es aplicable 
a estos supuestos problemáticos requiere de una solución fundamentada 
pues, si es precaria, es susceptible de vulnerar la seguridad jurídica
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CONFLICTOS MIXTOS

REENVÍO: STATUS QUAESTIONIS

EL REENVÍO EN MATERIA SUCESORIA

Técnicamente, la cuestión del reenvío (de primer grado o de retorno) se 
plantea porque la norma de conflicto del foro ordena la aplicación integral 
de un Derecho extranjero, comprendiendo también sus normas de Dere-
cho internacional privado y ocurre cuando la correspondiente norma de 
conflicto extranjera remite (reenvía) la regulación de la situación al Dere-
cho material del foro (Lex materialis fori)253.

253 La unificación de normas de conf licto en un espacio jurídico imposibilitaría el reenvío en 
esa zona, lo que se producirá próximamente en la Unión Europea. En relación al Libro verde 
Sucesiones y testamentos –Bruselas, 01.03.2005 COM(2005) 65 final–, dice la Audition publique 
Successions et Testaments, Bruxelles, 30 Novembre 2006, Resume des responses au Livre vert, (pp. 2 y 
3) “la majorité des réponses, à l’instar du droit positif dans la majorité des Etats membres,
défend le système unitaire afin de ne pas compliquer encore cette matière (…) le problème
du renvoi même entre les Etats membres, lequel pourrait être éliminé de facto avec le systè-
me unitaire”. La Recomendación nº 6 anexa a la Resolución del Parlamento Europeo que contiene
recomendaciones a la Comisión sobre sucesiones y testamentos –P6_TA(2006)0496– considera admi-
sible no sólo el reenvío de primer grado, sino –lo que genera cierta sorpresa– también el de
segundo grado: “a fin de coordinar el sistema de conf licto comunitario sobre las sucesiones
con los conf lictos de terceros Estados, el acto legislativo que se adopte deberá prever normas
pertinentes en materia de remisión, estableciendo que, donde la ley aplicable a la sucesión
sea la ley de un tercer Estado y las normas de conf licto de este Estado designen la ley de un
Estado miembro o la ley de otro tercer Estado, el cual, con arreglo a su propio sistema de
Derecho internacional privado, aplicaría al caso en cuestión su propia ley, deberá aplicarse
la ley de dicho otro Estado miembro o la ley de dicho otro tercer Estado”. Finalmente, la
propuesta de Reglamento relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la
ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación
de un certificado sucesorio europeo –Bruselas, 14.10.2009 COM(2009) 154 final– establece,
en su artículo 16, una solución basada en la Ley de la residencia habitual (“Salvo disposición
contraria del presente Reglamento, la ley aplicable al conjunto de la sucesión será la del
Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento de su fallecimien-
to”), si bien, en el art. 17 se permite la opción por la ley nacional (1. Cualquier persona po-
drá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posee para que rija la totalidad de la suce-
sión). Expresamente, el art. 26 opta por excluir el reenvío: “Cuando el presente Reglamento
establezca la aplicación de la ley de un Estado, se entenderá por tal las normas jurídicas
vigentes en ese Estado con exclusión de las normas de Derecho internacional privado”. En
general, sobre el futuro Derecho europeo de sucesiones, vid., Nerea Magallón Elósegui, La
proyección del sistema español de Derecho interregional sobre el Derecho civil guipuzcoano, Cizur Menor,
2008, p. 189 a 269 y, específicamente sobre problemas de Derecho interregional y el futuro
Reglamento europeo, vid., Santiago Álvarez González, 2007, pp. 148 a 158.

ÍNDICE
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En la actualidad, un caso tipo del fenómeno del reenvío sucesorio no se dife-
rencia apenas del resuelto por la Sentencia de 24 de junio de 1878 de la Cor-
te de Casación francesa. Franz Xaver Forgo, bávaro e hijo no matrimonial, 
se traslada a la edad de 5 años a Pau (Francia) donde siempre vivió hasta que 
muere en 1869, sin testamento y sin descendencia pero con un importante 
patrimonio. El problema jurídico se planteó entre el matrimonio Ditchl (pa-
rientes colaterales de Forgo) y la Hacienda francesa (la Administración de 
Dominios). La Corte de Casación acogió los planteamientos de esta última 
con base en la siguiente argumentación: según la norma de conflicto france-
sa, la sucesión se regía por la Ley del lugar del domicilio de derecho y como 
Forgo no lo había adquirido en Francia, le resultaba aplicable el Código 
Maximiliano Bavárico (que permitía heredar a los parientes colaterales); sin 
embargo, la norma de conflicto de este Código sometía la sucesión a la ley 
del domicilio de hecho del causante (que era Francia). Así, el Tribunal ad-
mitió el reenvío, aplicó Derecho civil francés al litigio y designó heredero al 
Fisco francés. Desde este momento, los analistas, en una discusión prolífica 
e inacabada, se posicionan a favor o en contra del reenvío254.

En España, la primera referencia para fijar la cuestión del reenvío es norma-
tiva: el art. 12.2 del Código Civil expresa que “La remisión al derecho ex-
tranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío 
que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española”. 
Esta redacción sugiere, sólo, la eventual aceptación del reenvío de primer 
grado o de retorno. Pero siguiendo la doctrina funcional en los problemas de 
aplicación (donde la aceptación o no del reenvío dependerá de si se realizan 
los valores u objetivos que subyacen en cada norma de conflicto)255, la Juris-

254 El reenvío es “suelo sagrado en el templo de los conflictos de Leyes”; vid., Alfonso Luis Calvo 
Caravaca y Javier Carrascosa González, “Sucesión internacional y reenvío” en Estudios de 
Deusto: revista de la Universidad de Deusto, Vol. 55, nº. 2, 2007, p. 60. Recoge amplísima biblio-
grafía en nota 7. En pp. 74 a 80 se explican las 3 etapas en las que cabe reducir la historia 
de las posiciones doctrinales encontradas sobre el reenvío. Sobre su futuro en España, vid., 
Alegría Borrás Rodriguez, “L’approche du renvoi dans un système d’unité de la succession” 
en Mélanges en l’honneur de Mariel Revillard. Liber amicorum, París, 2007, pp. 31 a 34; y desde la 
opinión de la deseable desaparición de esta figura en el futuro, vid., Sixto Sánchez Lorenzo, 
“Ambito del reenvío en la determinación de la Ley aplicable a la Sucesión hereditaria” en 
Anuario español de Derecho Internacional Privado, 2004, pp. 1144 a 1146

255 Así, la doctrina española se plantea un reenvío f lexible: “este problema general no debe 
intervenir cuando desvirtúe la orientación o criterio material de la norma de conf licto” 
pero si debe utilizarse si posibilita una mejor localización de la relación jurídica o favorece 
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prudencia del Tribunal Supremo ha actualizado el significado de la norma 
hasta convertirlo en la flexible figura del reenvío-expediente. El reenvío se 
considera un instrumento para la mejor aplicación de la norma de conflicto, 
un expediente que facilita la localización y flexibiliza las conexiones rígidas 
como la nacionalidad; más aún, se convierte no sólo en una figura relativa 
sino en un mecanismo marcadamente casuístico256. 

Es la trascendente Sentencia de 15 de noviembre de 1996257, donde el Tri-
bunal Supremo interpreta que el art. 12.2 CC. configura el reenvío como 
expediente condicionado: “«tener en cuenta» quiere decir «tener presente, conside-
rar», y ello es lo que debe hacer esta Sala: considerar si el reenvío (que ya ha sido alguna 
vez admitido por nuestros Tribunales de instancia) ha de aceptarse en el presente caso”. 
Además, los planteamientos funcionales fijan el ámbito de observación a 
atender por el juez: “El artículo 12.2 contiene una norma de carácter general, de las 
denominadas por la doctrina «norma de aplicación o funcionamiento» que no puede in-
terpretarse aisladamente, sino en relación con la norma específica y concreta que regula 
la materia de sucesiones” 258. 

En relación a estos parámetros iniciales, el Tribunal Supremo parece de-
limitar el contorno interpretativo: el reenvío debe considerarse siempre en 
conexión con la regulación conflictual de la materia a la que se aplica. 
Sin embargo, en un análisis más profundo, se observa que los Tribunales 
españoles tomarán en consideración no sólo la norma de conflicto ad hoc, 
sino la materia en sí misma, por lo que no es desacertado afirmar que la 
aceptación (o no) del reenvío depende de cómo el Dipr. español considera 
una específica situación jurídica internacional. Esta afirmación, que po-
see un alto nivel de abstracción ya que nos remite a la estructura nuclear 
de una institución en el Dipr., es susceptible de acrecentar la inseguridad 
jurídica por su generalidad y conceptualismo; sin embargo, ha sido concre-

la validez de una situación jurídica; vid., cita en Pilar Rodriguez Mateos, “Una perspectiva 
funcional del método de atribución” en Revista Española de Derecho Internacional, 1988, p. 100). 
Para posicionar la doctrina funcional en su contexto, vid., Adolfo Miaja de la Muela, “Cues-
tiones referentes a la norma de conf licto: El reenvío” en Anales de la Academia Matritense del 
Notariado, Tomo 21, 1978, p. 187 a 210.

256 La Resolución del Instituto de Derecho Internacional sobre la aplicación del Dipr. extranjero 
de 23 de agosto de 1999 desaconseja las posiciones apriorísticas –Revue critique, 2000, p. 135.

257 RJ 1996\8212.

258 STS de 15 de noviembre de 1996.
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tada por la Jurisprudencia que considera elementos puntuales (principios 
estructurales)259 y de ahí deduce criterios de solución específicos que le sir-
ven para rechazar el reenvío (o no) en el caso concreto. 

Por otra parte, la materia en la que el reenvío ha sido objeto de un mayor 
desarrollo por parte de la Jurisprudencia española es la sucesión interna-
cional mortis causa (aunque no es la única)260. Sobre ella, se centra el análisis 
de qué principios estructurales están implicados y cómo se traducen en 
criterios operativos cuya valoración judicial determina la solución de los 
casos, de tal forma que el casuismo no impida que se implemente la seguri-
dad jurídica en el juego del reenvío sucesorio internacional.

OPERATIVIDAD DEL REENVÍO SUCESORIO 

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES EN EL DIPR. SUCESORIO

Como se ha dicho, las condiciones de las que depende la operatividad del 
reenvío se deducirán de principios estructurales (cómo una institución 

259 Policies, directrices, tan cercanas a los principios de Orden Público y a Cavers y Currie. Si 
hay que considerar principios estructurales, me plantea dudas la utilidad de otros criterios 
como la interpretación restrictiva del reenvío por ser una excepción a la regla general (que 
es la aplicación de la norma de conf licto). Éste puede ser una criterio de interpretación 
general del Derecho que, además, es por su abstracción de difícil concreción, pero no es un 
principio estructural del Derecho internacional privado. Y ello con independencia de que sí 
considero que el reenvío debe aplicarse restrictivamente, pero por otras razones.

260 El ámbito del reenvío es enorme: Filiación y Responsabilidad parental (vid., Kisch Beevers 
y Javier Pérez Milla, “Child Abduction: Convention ‘Rights of Custody’ –who decides?  
(An Anglo Spanish perspective)” en Journal of Private International Law, April 2007, pp. 201 
a 227), Divorcio (acepta el reenvío la SAP de Alicante, de 30 de Marzo de 2009 – JUR 
2009\259912–), Régimen económico matrimonial (aunque no se aceptara el reenvío en la 
SAP de Barcelona de 24 enero de 2006 –JUR\2006\112707–), Nombre y apellidos (vid., 
Instrucción de 24 de febrero de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, sobre reconocimiento de los apellidos inscritos en los Registros Civiles de otros países 
miembros de la Unión Europea –BOE de 10 de marzo–), Obligaciones extracontractuales 
(vid., Lee Carroll y Andrew Lu, “Ignored no more: reenvoi and International Torts litigated 
in Australia” en Journal of Private International Law, April 2005, pp. 35 a 68), Derechos reales 
(vid., Martin George, “Rejecting Renvoi: Iran v Berend” en http://conflictof laws.net/2007/
rejecting-renvoi-iran-v-berend) o Capacidad. En materia de capacidad matrimonial, la Resolu-
ción-Circular de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo ( JUR 2005\184678) decide 
(en función del favor matrimonii para posibilitar esta institución a extranjeros) la admisibilidad 
del reenvío de retorno e incluso (sorprendentemente y contra legem) del reenvío de segundo 
grado (que supone la aplicación el ordenamiento de un tercer Estado).
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determinada es considerada por un ordenamiento jurídico). En Derecho 
comparado existe una concepción dual de la sucesión internacional. En 
algunos ordenamientos se caracteriza por ser un método de adquisición 
de relaciones patrimoniales en el que la transmisión se produce a tra-
vés de la sustitución del anterior titular por otro, persistiendo el mismo 
vínculo jurídico y permaneciendo inalterada la relación; esta concepción 
se centra en el elemento subjetivo de la relación jurídica y origina un único 
punto de conexión personal. Para otros sistemas jurídicos, la sucesión se 
entiende fundamentalmente como fenómeno traslativo de los bienes, des-
ligado de connotaciones personalistas; tienden estos sistemas fragmenta-
dos a conexiones relacionadas con los bienes de la sucesión (la Lex situs 
para bienes inmuebles y la Lex domicilii que es donde se localizan los bienes 
muebles)261. 

De este panorama comparado, resulta que existen tres modelos básicos de 
regulación de la sucesión internacional sobre los que proyectaremos este 
estudio: un modelo unitario basado en la nacionalidad (caso-tipo: España) 
o en la residencia habitual (caso-tipo: Dinamarca) o un modelo fragmen-
tado en el que la norma de conflicto remite a la Lex domicilii para la suce-
sión de bienes muebles y a la Lex situs para la sucesión de bienes inmuebles 
(caso-tipo: Inglaterra). 

261 Utilizan la nacionalidad del causante: Alemania, Cuba, Servia, Grecia, Japón, Alemania, 
Marruecos, Suecia, Egipto, Checoslovaquia, Polonia, Portugal, Hungría, Turquía, Yugos-
lavia, Austria, Holanda o España; prefieren el domicilio: Chile, Colombia, República Ar-
gentina, Paraguay, Perú, Brasil, Israel, Suiza, o Dinamarca. Italia utiliza la nacionalidad 
del causante pero el causante puede expresar su voluntad para que se le aplique el ordena-
miento del Estado donde resida. Otros sistemas jurídicos utilizan la lex situs para la sucesión 
de bienes inmuebles y la lex domicilii para la sucesión mobiliaria. La fragmentación de la ley 
aplicable a la sucesión se produce tanto en sistemas jurídicos de Civil Law (Francia, Bélgica 
o Luxemburgo), como en sistemas de Common Law (Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, 
Australia o Canadá). Esta doble concepción de la sucesión provoca la existencia de dos mo-
delos normativos, regido por principios contrapuestos y con normas de conf licto también 
diferentes y la dualidad no se corresponde con la tradicional división Common Law/Civil Law. 
Vid., Jacques Heron, Le morcellement des successions internationales, Económica, París, 1986, p. 
108. Vid., Georges A.L. Droz, “Commentaire du Questionnaire sur le droit international 
privé des successions” en V.V.A.A., Actes et documents de la Seizième session T. II, Sucessions-loi 
applicable, Bureau Permanent de la Conférence, La Haye, 1990, pág. 18 y Esperanza Cas-
tellanos Ruiz, “Reenvío, unidad de la sucesión y armonía internacional de soluciones en el 
derecho sucesorio antes y después de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre 
de 2002” en El derecho de familia ante el siglo XXI : aspectos internacionales, 2004, pp. 240 a 247.
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Si centramos el análisis en el primero de estos modelos, resulta que del 
ordenamiento jurídico español se deducen tres principios estructurales que 
serán relevantes en orden a la operatividad del reenvío: unidad de la Lex 
successionis/universalidad de la sucesión, personalidad de la sucesión y res-
peto a la última voluntad del causante262. No significa ello que no puedan 
existir más directrices, como por ejemplo la Justicia del caso concreto, que 
podría matizar la aceptación del reenvío (aunque nunca podría hacerlo 
admisible si ya se ha producido su rechazo como consecuencia de que ha 
sido quebrantado algún principio estructural) y que permitiría, aún dán-
dose las condiciones para aceptar el reenvío, que éste sea excluido si con 
ello se incrementa, siempre en un muy alto grado, la Justicia material. 
Como advertencia, se desecha la utilidad de la otrora afamada armonía 
internacional de soluciones pues sólo es una quimera. Prueba de ello es la 
casi imposibilidad de que se produzca en la realidad de los ordenamientos 
jurídicos263, su falseamiento derivado de los problemas de calificación de la 
residencia habitual/domicilio/domicile anglosajón o la desarmonía intrínse-
ca que producen aquellos ordenamientos que utilizan técnicas unilaterales 
para delimitar su ámbito de aplicación264.

Antes de traducir estos tres principios en criterios operativos para la acep-
tación o el rechazo del reenvío, hay que mencionar dos condicionantes 
de toda la construcción. En primer lugar, si el reenvío ocurre porque la 
norma de conflicto extranjera reenvía la sucesión al Derecho español, será 
imprescindible probar ese Derecho conflictual extranjero265. Por otra par-
te, si el reenvío se condiciona en función de principios básicos y estructura-
les, la solución final dependerá de su acumulación en el supuesto litigioso 

262 Vid., Miguel Virgós Soriano, “Derecho de sucesiones y reenvío: la respuesta del sistema 
español” en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Tomo 42, 2004, pp. 201 a 203. 

263 Vid., Miguel Virgós Soriano, 2004, pp. 189 a 199.

264 Vid., Javier Pérez Milla, “De nuevo el Tribunal Supremo matiza el ámbito del reenvío de retorno 
en materia sucesoria” en Anuario español de Derecho Internacional Privado, 2001, pp. 1094 a 1097. 

265 No fue objeto de prueba y por tanto no se consideró la posibilidad de reenvío en la SAP de 
Tarragona de 13 mayo de 2004 ( JUR\2004\205302): “Se debe prescindir de esta cuestión del 
reenvío, que llevaría a aplicar la ley catalana a los bienes radicados en Cataluña, por no haberse presentado 
acreditación del contenido y vigencia de una norma belga de reenvío”. Paralelamente, lo que impidió 
un eventual reenvío del Derecho inglés, la SAP de Santa Cruz de Tenerife de 10 diciembre 
de 2004 ( JUR 2005\47908) y en el mismo sentido, ahora respecto del Derecho de la Repú-
blica Dominicana, con la SAP de Madrid de 13 noviembre ( JUR 2008\56704).
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concreto, de tal forma que se aceptará el reenvío si concurren los tres o se 
rechazará en el momento en que uno de ellos quede vulnerado.

OPERATIVIDAD DEL PRINCIPIO DE UNIDAD/UNIVERSALIDAD SUCESORIA

La unidad de la ley aplicable es un criterio de solución cuyo uso jurispru-
dencial es general, automático y taxativo. General, porque se aplica tanto 
en el ámbito interregional266 como internacional. Automático, puesto que 
si la norma de conflicto extranjera remite, respectivamente, a la Lex domici-
lii y a la Lex situs para la sucesión de bienes muebles e inmuebles (supuesto-
tipo de un sistema fragmentado), bastará una labor de localización para 
deducir si el reenvío rompe o no la unidad de ley aplicable267. Y, finalmen-
te, es taxativo ya que los Tribunales españoles consideran que, de no con-
currir una única ley aplicable, es obligado rechazar el reenvío, aplicándose 
a la sucesión la Ley nacional del causante268.

266 Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 29 enero de 2008 ( JUR\2008\124204).

267 Aunque, en alguna ocasión, la Jurisprudencia española no acierte en esta labor tan mecáni-
ca. La STS de 21 mayo de 1999 (RJ 1999\4580), trata de la sucesión de un inglés domicilia-
do en España, con bienes inmuebles en España y muebles en Francia y el Tribunal entiende 
que “La aplicación del reenvío en los términos pretendidos en la demanda, es contrario al principio de uni-
versalidad de la herencia que rige nuestro derecho sucesorio o impide dar un tratamiento jurídico distinto a 
la sucesión mobiliaria y a la inmobiliaria”. La confusa SAP de Asturias de 1 septiembre de 2005 
( JUR 2005\220269) trata sobre los problemas sucesorios de un estadounidense domiciliado 
en el Estado de Pensilvania y con inmuebles en España. Es de destacar, que esta sentencia 
falló sólo sobre la adjudicación de un único bien (el inmueble sito en España) y que la exis-
tencia del domicilio en el extranjero haría aplicable a la sucesión la Ley estadounidense en 
relación con los bienes muebles y la ley española a los inmuebles, por lo que debería haberse 
rechazado el reenvío por vulneración del principio de unidad de ley aplicable; sin embargo, 
“a los puros efectos dialécticos”... “siendo que no conocemos si los fallecidos de los que los actores traen 
causa tenían otra nacionalidad que la española que por origen les correspondía (art. 17 C.C.) y suponiendo 
pudiesen tener también la norteamericana pero constando como última residencia de los fallecidos en USA 
(art. 9.9 C.C.) como quiera que en los países de derecho anglosajón domina el criterio en la sucesión de la 
diversificación de regímenes según los bienes sean muebles o inmuebles sometiendo estos segundos al derecho 
sucesorio del país donde se ubican (en este sentido STS 15-11-96 y 23-09-02), hallándose todos los bienes 
de esta herencia en nuestro país, de acuerdo con el principio universalista que, por el contrario, domina en 
nuestro Derecho la sucesión el posible reenvío de la norma extranjera a la propia nacional (art. 12.2 C.C.), 
debe entenderse resuelto a favor de regular toda la sucesión por nuestra Ley nacional”.

268 Paradigmática fue la STS de 15 noviembre de 1996 (RJ 1996\8212) que no aceptó el re-
envío en una sucesión de un estadounidense con domicilio en Inglaterra e inmuebles en 
España; otro ejemplo donde se rechaza el reenvío es la SAP de Granada de 19 julio de 2004 
(AC 2004\1527) en una sucesión de una irlandesa, domiciliada en España y con inmuebles 
en España e Inglaterra o, en una situación paralela, SAP de Alicante de 7 junio de 2001 
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Doctrinalmente, sin embargo, el criterio de la unidad de la Lex successionis 
ha planteado, al menos, dos cuestiones. Ciertos autores entienden que no 
estamos ante un principio absoluto del Derecho conflictual español de su-
cesiones puesto que el mismo art. 9.8 CC. permite la pluralidad de leyes 
aplicables269; el ejemplo inmediato al que se alude son los derechos suceso-
rios del cónyuge que se derivan de la ley aplicable a su régimen matrimo-
nial y no de la Lex successionis (art. 9.8 CC. in fine). En otros supuestos, la 
ruptura de la unidad se debe al eventual rechazo del reconocimiento en el 
extranjero de resoluciones españolas que hayan aplicado este principio de 
unidad270. En relación con este asunto, sólo constatar que, en todo caso, sí 
estamos ante un principio de solución utilizado de forma constante por la 
Jurisprudencia española. 

La segunda cuestión aparece en relación a un supuesto problemático: 
¿quid iuris respecto de aquellos litigios sucesorios en los que el petitum sólo 
se refiere a una parte de la herencia que es la que se localiza en España, 
existiendo otros inmuebles en el extranjero? La respuesta que proporcio-
na Virgós es que “sí se puede admitir el reenvío (...) en caso de sucesión 
intestada de inmuebles en España, si el resto de la sucesión se tramita por 
autoridades extranjeras que excluyen de su conocimiento los inmuebles 
aquí situados”271. Aunque el Profesor mantiene el carácter facultativo del 
reenvío para este supuesto, estimo que debería rechazarse pues de lo con-
trario se precarizan principios estructurales. 

( JUR 2001\236860): “Como el causante tenía la nacionalidad inglesa le es aplicable dicha legislación, 
tanto respecto a los bienes que tenga en Inglaterra como los que figuren en España; sin que sea aplicable, 
ninguna norma de reenvío, pues los términos del artículo 9 n° 8 son muy claras y no dejan lugar a duda sobre 
la voluntad del legislador”. 

269 Relativiza la existencia de este principio José Luis Iriarte Angel, “Doble reenvío y unidad 
de tratamiento de las sucesiones” en Revista General de Derecho, nº 537, Junio 1989, pp. 3568, 
3569 y 3574 a 3578 o José Antonio Tomás Ortiz de la Torre “¿Anular por reenvío la volun-
tad del testador?” en La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, Nº 
4, 2003, pp. 1706 a 1708. 

270 Vid., estos supuestos recogidos por Inmaculada Espiñeira Soto, “España. País de emigrantes 
a país de inmigrantes: ref lexiones prácticas sobre la unidad de la sucesión en nuestro Dere-
cho internacional privado” en La notaria, Nº. 22, 2005, pags. 48 a 76.

271 Vid., Miguel Virgós Soriano, 2004, pag. 208. En el mismo sentido, Alfonso Luis Calvo Ca-
ravaca y Javier Carrascosa González, 2007, p. 92.
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El primero de ellos es la irrenunciable unidad de toda (universalidad) la 
sucesión “cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde 
se encuentren” (art. 9.8 CC.) . El propio Tribunal Supremo no se refiere 
a un solo principio sino que desdobla los “principios de unidad y universalidad 
de la sucesión” 272; dicho poéticamente, “la universalidad es el tenue espíritu 
que anima a la unidad”273. Si la traducción operativa del “principio de uni-
versalidad de la herencia que rige nuestro derecho sucesorio impide dar un tratamiento 
jurídico distinto a la sucesión mobiliaria y a la inmobiliaria” 274, queda concretado 
específicamente en el caso que nos ocupa, por Jurisprudencia menor que 
afirma con claridad que “los principios de unidad y universalidad de la sucesión 
del Derecho Internacional español, los cuales operan como un límite al reenvío de retorno 
admitido por el núm. 2.º del art. 12 del Código Civil, ya que cuando el causante deje 
bienes inmuebles sitos tanto en España, como en el extranjero, habrá que estar a una 
sola Ley, cual es la nacional del difunto” 275. 

Si la unidad y universalidad sucesoria tiene el carácter absoluto que se atri-
buye a un principio estructural, se aplicará en ambos extremos, con inde-
pendencia de la naturaleza de los bienes y sin considerar “el país donde se 
encuentren” (art. 9.8 CC.). Es la propia imperatividad del principio la que, 
concretamente, no permite dar un tratamiento de ley aplicable diferencia-
do en función de la localización de los bienes inmuebles que se encuentran 
en España y en el extranjero (con independencia de que estos últimos se 
hayan traído a colación en un juicio seguido en el extranjero o no exista 
litigio sobre ellos) pues admitir el reenvío en estos casos, conllevaría que 
el principio tuviera una funcionalidad meramente formal ya que su ope-
ratividad quedaría relativizada territorialmente. En definitiva, permitir el 
reenvío en el caso planteado por Virgós, supondría la relativización (con-
tingencia) de un principio estructural, que dejaría de ser tal. 

Además, el reenvío debe rechazarse en estos casos porque se estaría per-
mitiendo a las partes procesales, fragmentando la reivindicación de los bie-

272 Sentencia del TS de 23 septiembre de 2002 (RJ 2002\8029).

273 Vid., Joaquim J. Forner i Delaygua, “Sucesión testamentaria de un belga sujeta por reenvío 
a la Ley catalana” en Revista española de derecho internacional, Vol. 59, Nº 1, 2007, pp. 139 (de-
sarrollado en pp. 138 y 139).

274 Sentencia del Tribunal Supremo de 21 mayo de 1999 (RJ 1999\4580). 

275 Sentencia de Audiencia Provincial de Murcia de 20 noviembre 1993 (AC 1993\2274).
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nes, falsear (defraudar) la unidad y universalidad sucesoria. Pero no sólo no 
se debe dar cobijo a actitudes de defraudadoras, sino que si es un principio 
estructural del derecho sucesorio español, en ningún caso es disponible ex 
parte. Calvo Vidal276 plantea además una paradoja jurídica que acrecenta-
ría la posibilidad de las maniobras procesales: si la radicación de los bienes 
depende del inventario de la masa hereditaria y la formación del inventa-
rio sólo se efectúa tras determinar cuál es el Derecho sucesorio, surge la 
imposibilidad de inventariar y determinar la ubicación de los bienes cuan-
do lo que se está valorando es la admisión del reenvío para determinar el 
Derecho aplicable a la sucesión. Considero que, si bien la incongruencia 
existe en términos de lógica jurídica, se diluye desde parámetros fácticos, 
ya que la mera prueba de la titularidad del causante de un bien inmueble 
será suficiente para determinar la existencia y ubicación de ese bien277. Por 
ello, aunque desde el punto de vista procesal cabría tal astucia, será la otra 
parte quien manifieste la existencia de otros bienes en el extranjero o el 
juez, si así se deduce de los Autos, quien está obligado a evitar la artimaña 
y considerar la existencia de las distintas localizaciones de la masa heredi-
taria para aplicar correctamente este criterio y salvaguardar que toda la 
sucesión se rija por una única ley (la nacional del causante)278. 

Es cierto que en el ámbito registral y notarial la paradoja es más difícil-
mente evitable; si se considera cuándo el Registrador o el Notario tiene en 
cuenta la Lex successionis y el reenvío –básicamente, en actos de declaración 
de herederos y aceptación de la herencia de bienes concretos–, es difícil 
que estas autoridades pueden tomar en consideración la existencia de los 

276 “Nota a la RDGRN de 18 de enero de 2005”, Revista española de derecho internacional, 2005, 2, 
p. 1028 a1033

277 Así se actúa en la SAP de Tarragona de 13 mayo de 2004 ( JUR\2004\205302) donde la 
conformación de la masa hereditaria “se basa en dos actas notariales; al no existir constancia de otros 
bienes...”. 

278 Es significativa la SAP de Málaga de 18 de Diciembre de 1996 (AC 1996\2441): “Siendo 
además de una gran relevancia a estos efectos el hecho de que la demandada no haya podido acreditar la exis-
tencia de otros bienes inmuebles o de naturaleza mobiliaria fuera o incluso dentro de España, lo que podría 
haber acarreado una fractura del concepto unitario de herencia, pero ni se ha demostrado en momento alguno 
la existencia de joyas u otros bienes muebles del fallecido señor W. -sin que las ropas y efectos personales 
puedan tener la consideración de componentes hereditarios-, ni se ha aportado prueba cierta alguna de la 
tenencia por el causante en el momento de su fallecimiento de bienes inmuebles sitos en Bélgica o en Panamá, 
como alega la demandada en su escrito de contestación, por todo lo cual debe concluirse que los únicos bienes 
objeto de la sucesión son los inmuebles habidos en España”.
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otros bienes del causante. Por ello, sería preciso realizar una labor especi-
fica de tal forma que en estos actos el Registrador o Notario preguntase 
por la existencia de los distintos bienes que conforman la herencia, que 
la parte adjudicataria realizase la manifestación correspondiente279 y en 
función de tal declaración, determinar si pudiera existir o no el reenvío 
de retorno. 

TRADUCCIÓN DEL PRINCIPIO DE PERSONALIDAD SUCESORIA

Si los anteriores argumentos no son suficientes para rechazar el reenvío en 
casos como el analizado, aún existe otra razón que ya no se fundamenta 
en el principio de unidad y universalidad de la sucesión sino que se de-
riva de otro principio estructural del Dipr. sucesorio español como es la 
personalidad de la sucesión280. La utilidad de la personalidad sucesoria 
en relación al reenvío, sólo aparece si se concatena a otro principio, el de 
proximidad, fundamento del Dipr. desde Savigny (la famosa “sede de la 
relación jurídica”)281. Y para hacer operativo el principio de proximidad, 
se debe acudir a aquella normativa que establece qué criterios mínimos de 
conexión debe presentar la situación sucesoria internacional con España. 

Con esta construcción, que potencia la interrelación entre el forum y el 
ius282, resulta que la vinculación mínima (suficiente) se puede deducir en 
sede de Competencia judicial internacional pues, como presupuesto pre-
vio que es, sólo si concurren los criterios de Competencia, los Jueces y 
Tribunales españoles pueden conocer del litigio (la sucesión internacional 
presenta una proximidad suficiente con el foro) y sólo tras ser competentes, 
se determinará la ley aplicable a la sucesión (incidiendo aquí el reenvío). Si 
la presencia de unas conexiones determinadas en el nivel de la jurisdicción 

279 Así ocurre en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 
de octubre de 2007 (BOE de 20 de Noviembre de 2007).

280 Que trae su causa en el fundamento subrogatorio de la sucesión y que se traduce en la elec-
ción de la nacionalidad del causante como conexión de la ley aplicable (art. 9.8 CC.) .

281 Vid., F. C. Savigny, Sistema de Derecho Romano, 2ª ed., T. 6, Madrid, s/f, pp. 136 y 138.

282 Según la Recomendación nº 2 anexa a la Resolución del Parlamento Europeo que contiene recomen-
daciones a la Comisión sobre sucesiones y testamentos –P6_TA(2006)0496–, “el acto legislativo que 
se adopte deberá garantizar la coincidencia entre «forum» e «ius» y reducir así las dificulta-
des de aplicación de la legislación extranjera”.
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(Competencia judicial) operan como presupuesto imprescindible, el mismo 
carácter de fundamentales deberán tener en el nivel de la Ley aplicable 
donde se va a valorar el reenvío283. ¿Cuáles son estos ineludibles criterios 
de proximidad? “En materia de sucesiones”, según el art. 22.3 LOPJ284, los 
foros de Competencia Judicial Internacional son, bien el último domicilio 
del causante en España, bien la existencia aquí de bienes inmuebles.

Concretadas las conexiones fundamentales y comunicadas ambas al ám-
bito del Ius, procede considerar su utilidad como índices de proximidad en 
sede del reenvío. De estos dos criterios, la operatividad de la situación de 
los inmuebles como guía de valoración del reenvío, es limitada (nula). En 
primer lugar, puesto que (en el supuesto-tipo de un sistema fragmentado, 
donde la sucesión de inmuebles se rige por la Lex situs) la localización de los 
inmuebles en España es una conditio sine qua non para preservar la unidad/
universalidad de ley aplicable y por ello, estos bienes siempre se deberán 
localizar en España; en definitiva, si la situación de los inmuebles en Espa-
ña es obligatoria, no es transcendente su localización (es un factor neutro) 
como índice para valorar el reenvío en función de la proximidad que tra-
duzca. En segundo lugar, la naturaleza personal de la institución sucesoria 
indica que la situación de los bienes (inmuebles, en este caso) es un criterio 
insuficiente (improcedente) por ser de diferente naturaleza. 

El principio de personalidad sucesoria indica que la valoración de la proxi-
midad a los efectos del reenvío se debe centrar en vínculos también per-
sonales (típicamente, la nacionalidad del causante o su último domicilio). 
De estos dos, la nacionalidad española del causante impide el juego de las 
normas de conflicto extranjeras y por tanto, del reenvío; sin embargo el 
domicilio (residencia habitual)285 en España del causante, casa perfecta-

283 Consecuentemente, cualesquiera otras vinculaciones de la sucesión con España (relaciona-
das con los herederos, con terceros, con los bienes muebles, etc.), son secundarias pues sólo 
“reajustan” la situación en sede de ley aplicable. En relación con el ajuste de localización 
que permite el reenvío, vid., Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, 
2007, pp. 97 a 103.

284 El foro especial por razón de la materia indica la conexión suficiente de la materia suceso-
ria; los foros generales no concretan dicha conexión respecto de una materia específica. 

285 Según el Ordenamiento jurídico español (art. 40 CC.) y la Jurisprudencia, existe una absoluta 
equiparación entre los conceptos de domicilio y residencia habitual que se tiene por la mera 
presencia en un territorio con ánimo de permanecer en él; sin embargo, en el ámbito de la 
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mente con la naturaleza personal de la institución sucesoria y de ahí se 
deriva su trascendencia y operatividad. La necesidad de una proximidad 
de tipo personal es aceptada (en positivo) por la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 23 septiembre 2002 o en la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Alicante de 10 marzo de 2003286 y es corroborada (en negativo) por la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Noviembre de 1996287 que no 
considera que la ubicación del inmueble en territorio español conecte sufi-
cientemente la situación con nuestro ordenamiento como para aceptar el 
reenvío. Sin embargo, la poco convincente Resolución de la Dirección Ge-
neral de los Registros y del Notariado de 24 de octubre de 2007288 acepta 
el reenvío en el supuesto-tipo del inglés con un inmueble en España, pero 
sin argumentación y sin tomar en consideración el domicilio del causante, 
dato que a pesar de su relevancia, no se establece.

En definitiva, con terminología matemática, se diría que en la ecuación 
del reenvío en una sucesión internacional, la incógnita de la situación de 
los inmuebles queda despejada y es el último domicilio del causante en 
España el elemento mínimo que traduce la proximidad de tipo personal y 
por ello es requisito imprescindible desde el que valorar la aceptación del 
reenvío al Derecho material español289. Sería muy razonable fijar el últi-
mo domicilio del causante como criterio único y taxativo (se aceptaría el 

Unión Europea se está asentando una interpretación diferente de la conexión “Residencia 
habitual” donde se elude una definición basada en el animus, Así, en la Recomendación nº 2 
anexa a la Resolución del Parlamento Europeo que contiene recomendaciones a la Comisión sobre sucesiones y 
testamentos –P6_TA(2006)0496–, se entiende por residencia habitual: “a) la residencia habitual 
del fallecido en el momento de su fallecimiento, siempre que esta hubiera sido su residencia 
habitual al menos durante los dos años anteriores a su fallecimiento o, en caso de que no lo 
hubiera sido, b) el lugar en el que el fallecido tuviera su centro principal de intereses en el mo-
mento de su fallecimiento”. Aunque en el presente trabajo se siga la calificación del concepto 
conforme al Derecho español ya que trata de la cuestión sucesoria internacional lege lata, las 
peculiaridades de la conexión deberían ser tenidas en cuanta de lege ferenda.

286 “Dicho señor residió en España en los ocho anteriores a su muerte, teniendo su domicilio en 
Nerja (Málaga)” y a este elemento acompañaron otros como la nacionalidad de los herede-
ros, etc. (RJ\2002\8029). Reitera esta posición la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Alicante de 10 marzo de 2003 ( JUR 2003\197311), inadmitiendo el reenvío sobre una suce-
sión de un causante “que no ha conservado con España ni la residencia ni el domicilio”.

287 RJ\1996\8212.

288 BOE de 20 de Noviembre de 2007

289 Además, el domicilio es requisito imprescindible, también, para la seguridad jurídica debido 
al sistema plurilegislativo español, como se verá después.
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reenvío por el sólo hecho del último domicilio en España del causante y se 
rechazaría en caso contrario), lo que introduciría una gran dosis de segu-
ridad jurídica en el sistema, puesto que el juego conjunto de esta conexión 
personal con la unidad/universalidad sucesoria resolvería gran número de 
casos de forma automática.

Empecemos por el sistema fragmentado (Inglaterra) y el caso-tipo que ha 
sido origen de estas disquisiciones. Argumenta Virgós la posibilidad del 
reenvío en relación a sucesiones cuando existan inmuebles localizados en Es-
paña (aunque haya otros inmuebles en el extranjero sobre los que no se plan-
tea litigio en España). Este supuesto se puede desdoblar en dos, en función de 
cuál fue el último domicilio del causante. Si el causante no tenía su domicilio 
en España, un primer argumento basado en la ruptura de la unidad de la 
ley sucesoria obliga a rechazar automáticamente el reenvío; en el mismo 
sentido, la presencia de otros bienes inmuebles en el extranjero vulneraría 
también el principio de unidad/universalidad de la sucesión. Un segundo 
argumento se basa en la naturaleza personal de la institución sucesoria que 
condiciona la aceptación del reenvío a la existencia de vínculos de naturale-
za personal; por ello, debe rechazarse también porque la vinculación existe 
por la sola presencia de algunos bienes inmuebles en nuestro territorio pero 
la situación no presenta una conexión suficiente (personal –último domicilio 
del causante–) con el ordenamiento jurídico español. 

Despejado este supuesto, quedaría el otro tipo de casos: aquellos en los 
que se plantease un litigio sobre la sucesión de un causante domiciliado en 
España y con bienes inmuebles en España y en el extranjero, excluyéndose 
estos últimos del proceso en España. El argumento de proximidad para 
rechazar el reenvío no sirve puesto que hay conexión suficiente de carác-
ter personal (último domicilio del causante) pero, de aceptar el reenvío, se 
rompe el principio de unidad y universalidad de la Lex successionis lo que no 
es consentido por la Jurisprudencia. Finalmente, sólo para aquellos supues-
tos en los que el causante tuviera su último domicilio en España y todos 
los inmuebles estuvieran aquí radicados, cabría la aceptación del reenvío 
puesto que la situación respeta los principios de unidad/universalidad su-
cesoria y presenta una conexión de tipo personal suficiente. 

Cambiando de modelo, si el supuesto se produce porque el sistema de 
Dipr. extranjero no es fragmentado sino unitario aunque a la sucesión se le 
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aplica la Lex domicilii (caso tipo Dinamarca), también se resolverían los pro-
blemas en relación con el reenvío: la sucesión intestada del causante danés 
que tuvo su última residencia habitual en España (con bienes inmuebles en 
España y/o en el extranjero) se regiría por Derecho español (se acepta el 
reenvío) porque no se rompe la unidad/universalidad sucesoria y la situa-
ción presenta una conexión suficiente (el último domicilio del causante). 
Pero las cuestiones jurídicas no terminan aquí.

LA CONDICIÓN DE LA VOLUNTAD DEL CAUSANTE

El respeto a la última voluntad del causante es principio fundamental en el 
ordenamiento jurídico español (y no sólo en España)290. Es por ello que si 
la sucesión es testamentaria y se deduce, implícita o explícitamente, que la 
voluntad clara del causante es la de disponer su sucesión según un ordena-
miento jurídico concreto, se debe condicionar la operatividad del mecanis-
mo del reenvío en función de la voluntad del causante (siempre, claro está, 
que ello no provoque la vulneración ni del principio de unidad/universali-
dad ni del de personalidad). 

La posición de los Tribunales españoles, sin ser determinante, parece se-
guir estos planteamientos de respeto a la voluntad del causante. La Senten-
cia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 11 julio de 1995291, ratificada 
en el Tribunal Supremo292, rechazó el reenvío, coincidiendo así su decisión 
con la voluntad del causante: “John D. era inglés y expresó además en testamento 
que su terminante voluntad era la de testar, según el régimen sucesorio de su país (...) El 
causante no quería dejar nada a sus hijos, con arreglo a la Ley inglesa podía hacerlo, 
no cabe pues nada más que formalmente en pensar en problemas de desheredación o de 
preterición y de aquí surge la conclusión de que no siempre el reenvío es aconsejable y de 
que este supuesto es uno de los que exigirían mayor meditación”. La procelosa Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 13 marzo de 2002 se cues-
tiona si aceptar o no el reenvío y para ello realiza un “juicio ponderativo, en 
relación a lo ordenado en la legislación interna respecto a la Ley nacional del causante” 
fundamentando la solución final (rechazo del reenvío) en la voluntad del 

290 Vid., Miguel Virgós Soriano, 2004, pp. 201 a 203. 

291 AC 1995\1395.

292 STS de 21 mayo de 1999 (RJ 1999\4580).
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causante293. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares de 
16 octubre de 2003 también rechaza la posibilidad de reenvío amparada 
en la existencia de testamento294. La Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Tarragona de 13 mayo de 2004, considera la voluntad del causante; sin 
embargo, por no ser clara, la desestima como principio de solución295. 

Como última referencia jurisprudencial está la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 23 septiembre de 2002296 que, lamentablemente, obvió el tema. 
En el supuesto, un nacional británico otorga testamento notarial, dispo-
niendo sobre los bienes inmuebles situados en España a favor de su esposa 
y “Manifiesta que esta disposición es posible con arreglo a la Ley inglesa”; por tanto, 
es clara y determinante su voluntad de ordenar la sucesión conforme a su 
ley nacional. El Tribunal Supremo, sin embargo, no da respuesta a este 
muy correcto argumento y se ocupa sólo de la unidad o universalidad de 
la sucesión. Coincido plenamente con Virgós cuando afirma que esta de-
cisión “simplemente no” es acertada puesto que “nuestro alto tribunal co-
mete un “error de reducción” pues razona el caso como si ese argumento 
fuera el único atendible”297.

El respeto a la voluntad del causante, como principio estructural, es ab-
soluto y por ello tiene recorrido tanto para ser criterio de rechazo del 

293 AC 2002\1287. “b) que las cláusulas 2ª y 3ª, exponiendo «per se» con claridad la terminante expresión de 
su voluntad, se completan en la 6ª través de una explícita remisión a la legislación inglesa para todo lo rela-
tivo a la interpretación testamentaria, estando de consecuencia su determinación volitiva acomodada tanto a 
la libertad de testar, como plegada a las sólo mínimamente limitadoras obligacionales para con determinados 
parientes o cónyuge supérstite sin medios o posibilidades”) y en el respeto a la conexión de la nacionalidad 
que establece la libertad de testar (“como Marianne E. G., de acuerdo a su legislación nacional (inglesa) no 
podría tenerse por indebidamente desheredada habría de ser tal vez considerada oportunamente desheredada 
conforme a una legislación no propia (española) como quien, así Niels V. W., sin sentirse preterido o discri-
minado en su derecho (Ley inglesa)”.

294 JUR 2004\75389. “En el caso de autos no cabe dicha remisión, como pretende la parte demandada, ya 
que precisamente, la Sra. Amelia otorgó testamento en que dispuso el legado a favor de la parte demandante 
del bien inmueble controvertido”.

295 JUR\2004\205302. “La voluntad de la testadora al expresar que legaba a sus hijas “la legítima estricta y 
mínima”, aún interpretada según las manifestaciones del Notario, no puede llevar a cuestionar a qué porcen-
taje se refería ni a aplicar la legislación que contenga el inferior, porque el concepto de “legítima” es jurídico, 
cuyo contenido se integra por la ley aplicable en cuanto norma imperativa, como derecho del legitimario, que 
no permite al testador elegir la legislación aplicable a su herencia, tal como expone la sentencia apelada”.

296 RJ\2002\8029.

297 Vid., Miguel Virgós Soriano, 2004, p. 187.
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reenvío298 como razón de su aceptación299. Ello se traduce en que el reen-
vío operará o no en función de lo dispuesto por el causante. Es cierto que 
en sede de sucesiones no opera la autonomía de la voluntad300 ni como 
professio iuris301; también que las normas de conflicto no son disponibles por 
las partes sino de obligada aplicación por las autoridades (art. 12.6 CC.) ; 
y que, finalmente, el “tener en cuenta” del reenvío no lo hace disponible 
a las partes sino que sólo f lexibiliza su aplicación por las autoridades judi-
ciales302. Pero también es preciso considerar que existe una pluralidad de 
ordenamientos eventualmente aplicables a una sucesión lo que conforma 
un contexto de inseguridad. 

Un diligente sujeto puede ser conocedor en el momento de realizar un 
testamento que podrán existir varios ordenamientos eventualmente apli-
cables a su sucesión internacional (en el ejemplo típico del inglés que reside 
en España, el juego de la Competencia Judicial internacional, las normas 
de conflicto y el reenvío hacen eventualmente aplicables, al menos, los Or-
denamientos jurídicos inglés, español, aquel donde se localicen los bienes 
inmuebles, el de su residencia habitual o el de su domicile). Cuando el tes-

298 El rechazo del reenvío en estos casos es la postura defendida por Virgós, que concluye que 
el testador sólo puede utilizar su ley nacional. Vid., Miguel Virgós Soriano, 2004, pp. 204 a 
206. Rechaza el reenvío también, entre otros, José Antonio Tomás Ortiz de la Torre, 2003, 
pags. 1705-1706 (“en la sucesión testamentaria el obstáculo para admitirlo (el reenvío) lo 
constituye precisamente el propio testamento”).

299 A pesar de que en la Jurisprudencia española sólo se ha utilizado la voluntad del causante 
para rechazar el reenvío y que utilizarla para aceptar el reenvío sólo sería posible en aque-
llos supuestos en los que se respeten los otros dos principios implicados (unidad/universali-
dad y personalidad). Pero la bondad del planteamiento estará en que, aceptando el reenvío, 
se respetan los 3 principios estructurales.

300 Se defiende sin límites la autonomía de la voluntad en Santiago Álvarez González, “Dos cues-
tiones de actualidad en el reciente Derecho Internacional Privado español de sucesiones: los 
derechos del cónyuge supérstite y el reenvío” en Estudios de derecho civil: homenaje al profesor Fran-
cisco Javier Serrano García, 2004, pp. 153 a 156 y, fundamentalmente, en Pilar Jiménez Blanco, 
“Nota” en Revista española de Derecho Internacional, v. LV, 2003, 1, pp. 428 a 435.

301 Sin embargo, no es así en la futura regulación europea. La Recomendación nº 3 anexa a la 
Resolución del Parlamento Europeo que contiene recomendaciones a la Comisión sobre suce-
siones y testamentos –P6_TA(2006)0496– permite “que el testador pueda elegir, en tanto que 
ley reguladora de su sucesión, entre su propia ley nacional y la ley del país de residencia habitual 
en el momento de la elección; dicha elección deberá expresarse en una declaración en forma de 
disposición testamentaria”, lo que ha sido recogido en el art. 17 de la Propuesta de Reglamento. 

302 Vid., argumentos en contra de la utilidad de la voluntad del causante en Alfonso Luis Calvo 
Caravaca y Javier Carrascosa González, 2007, pp. 106 a 107.
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tador concreta las posibilidades y de entre los Derechos admisibles303 uti-
liza sólo uno de ellos para regular su sucesión, no sólo desactiva el marco 
de inseguridad jurídica y elimina los costes de información, sino que esta 
elección debe ser respetada por ser la voluntad del causante. El reenvío, 
por ser disponible por el juez, permitirá, con su aceptación o rechazo, que 
la sucesión se rija por la ley deseada por el causante. Además, aceptar el 
reenvío cuando sea ésta la voluntad del causante casa bien con los argu-
mentos que justifican el reenvío in favorem, donde este expediente opera 
para favorecer la validez de las situaciones jurídicas (p. ej., la validez de la 
sucesión dispuesta según el Derecho español por el causante inglés, claro 
está, si no se vulnera ni el principio de unidad/universalidad de la sucesión 
ni su carácter personal)304. La conclusión única y coherente es que la ope-
ratividad real del reenvío debe depender del respeto a la última voluntad 
del causante y ésta condicionará la respuesta a los casos judiciales. 

SOLUCIONES AUTOMÁTICAS

Esquemáticamente, el juego conjunto de estos tres principios del Derecho 
español de las sucesiones internacionales simplifica y automatiza la acep-
tación o no del reenvío en un gran número de supuestos-tipo305, como 
muestra el presente cuadro. 

303 Es aquí donde la variedad de ordenamientos jurídicos se concreta en sólo algunos de ellos. 
Un ejemplo básico de la sucesión de un inglés con residencia y bienes inmuebles en España: 
si conoce un juez español, la opción será o la aplicación de la ley nacional o la aplicación 
del Derecho español (por reenvío). Si conoce un juez inglés la opción será o la aplicación del 
Derecho español (lex domicilii/lex situs) o la aplicación del Derecho inglés (por reenvío).

304 El reenvío in favorem se utiliza, fundamentalmente y por mor del art. 13 de la ley italiana 
de Dipr. de 31 de mayo de 1995, en materia de filiación; sin embargo, nada impide que sus 
planteamientos se utilicen con carácter general para otras instituciones, como se recoge en 
el art. 19 del CC.portugués. En relación con el renvoi in favorem (en materia de filiación), vid., 
Paolo Picone, “Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international 
privé: cours général de droit international privé”, Recueil des Cours, V. 276, 1999, The Ha-
gue, Boston, London, Dordrecht, Lancaster, pp. 92 a 104 y Walid J. Kassir, Réflexions sur le 
renvoi en droit international privé compare, Bruselas, Paris, 2002, p. 70. Sin embargo, la materia 
de filiación no es ajena a las profundísimas distorsiones que produce el reenvío (incluso in 
favorem); vid., Javier Pérez Milla y Kisch Beevers, April 2007, pp. 201 a 227.

305 Cuando en este cuadro se utiliza el término “indiferente”, hay que considerar cualquier 
posibilidad de la situación (domicilio en España o en el extranjero, bienes inmuebles en Es-
paña, en el extranjero o en España y en el extranjero o sucesión testada o intestada) lo que 
multiplica el número de supuestos a los que se da solución.
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Dipr. 
extranjero

Último 
domicilio

Inmuebles
Última 

voluntad
Reenvío

Ley nacional Indiferente Indiferente Indiferente NO 

Lex domicilii España Indiferente Testada
NO/SI (en función 
de la voluntad del 

causante)

Lex domicilii España Indiferente Intestada SI

Lex domicilii Extranjero Indiferente Indiferente NO 

Fragmentado España España Intestada

SI/NO (en función 
del principio de 
unidad de las 

leyes sucesorias 
españolas) 

Fragmentado España España Testada
NO/SI (en función 
de la voluntad del 

causante)

Fragmentado España
España 

y extranjero 
Indiferente NO 

Fragmentado España Extranjero Indiferente NO 

Fragmentado Extranjero Indiferente Indiferente NO 

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA SOBRE INDIVIDUALIZACIÓN 

DEL DERECHO ESPAÑOL EN EL REENVÍO DE RETORNO

En España, por tener un sistema plurilegislativo de base territorial, la cues-
tión del reenvío no termina con su aceptación o rechazo sino que, cuando 
se acepta el reenvío al Derecho español, es preciso concretar qué Derecho 
civil de los vigentes es el aplicable. 

La respuesta de la doctrina española a esta cuestión es doble, en función de 
si se acepta o no la operatividad del art. 12.5 CC. (“Cuando una norma de 
conflicto remita a la legislación de un Estado en el que coexistan diferentes 
sistemas legislativos, la determinación del que sea aplicable de entre ellos 
se hará conforme a la legislación de dicho estado”). Este artículo establece, 
ad extra, un sistema de remisión indirecta: la aplicación del sistema extran-
jero de solución de conflictos internos para determinar qué Ordenamiento 
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jurídico de un Estado plurilegislativo extranjero es el aplicable. La cues-
tión es si el mismo sistema de remisión indirecta puede ser proyectado, 
analógicamente, ad intra, para solucionar supuestos en los que se produce 
un reenvío al Derecho español de sucesiones. 

Frente al modelo de remisión indirecta, existe otra solución, vía remisión 
directa que utilizará el punto de conexión de la norma de conflicto ex-
tranjera para indicar qué Derecho territorial español es aplicable y cuyos 
orígenes se remontan al Auto del Juzgado del Distrito del Hospital de Bar-
celona de 3 de agosto de 1900306. Forner destaca que la remisión directa 
“es respetuosa con la doctrina del reenvío y su sesgado fundamento, el 
principio de armonía internacional, así como con el principio de aplica-
ción íntegra del derecho extranjero designado por la norma de conflicto 
del foro” aunque también afirma ser “la solución indirecta acogida en el 
dipr español en los preceptos citados”307.

La utilización del modelo indirecto del art. 12.5 CC. es obligada para 
cierta doctrina española (“se debe recurrir al Derecho interregional es-
pañol para precisar si se aplica el Derecho civil común o el foral o espe-
cial”, dicen Calvo Caravaca y Carrascosa). No obstante y dado que el 
Derecho interregional utiliza masivamente (y específicamente, en materia 
sucesoria –art. 16.1 CC. en relación con el art. 9.8 CC.– el criterio de la 
vecindad civil de la que carecen los extranjeros, existen claras diferencias 
en cómo superar este hándicap. Para los anteriores autores, la solución 
consistirá en la aplicación analógica del art. 15 del CC. por lo que “el 
extranjero puede ‘elegir’ por una vecindad determinada... Para el caso de 
que el sujeto extranjero no pueda ya elegir –supuestos sucesorios–, el juez 
decidirá la aplicación del Derecho de aquella Comunidad más estrecha-
mente vinculada con el caso”308. Desde el mismo esquema de utilización 
del art. 12.5 CC., Zabalo Escudero argumentó la sustitución de la vecin-
dad civil por la residencia habitual por la “aplicación analógica en estos 
casos del artículo 9,10.°, del Código civil considerando como conexión 

306 Vid., Alegría Borrás Rodríguez, 1994, pp. 328 a 329.

307 Vid., Joaquim J. Forner i Delaygua, 2007, pp. 142 a 143.

308 Vid., Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, Derecho Internacional Priva-
do, V. I, Granada, 2009, p. 305.
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subsidiaria la residencia habitual, criterio que, por otra parte, viene a 
coincidir con el retenido por la norma de conflicto extranjera”309. Font i 
Segura, rotundo, afirma con claridad que “el ordenamiento español es 
plurilegislativo, por lo que es de aplicación el artículo 12.5 CC. (…) La 
sucesión por causa de muerte es regida por la ley de la vecindad civil (…) 
y al ser esta indeterminada, por tratarse de un extranjero que evidente-
mente no puede ostentar vecindad civil alguna, acudimos al artículo 9.10 
CC. que dispone que se considera como ley personal de los que tuvieran 
indeterminada su nacionalidad (o vecindad civil, en este caso) la ley de 
su residencia habitual”310. Por su parte, Magallón Elósegui se suma a la 
misma dirección tradicional, si bien se mantiene en los espacios de la lege 
ferenda y concluye que el Derecho español “debería incluir una conexión 
de este tipo” (“introducción de una conexión subsidiaria que complete el 
contenido del art. 12.5”)311. 

La otra dirección doctrinal considera fundamental que los extranjeros no 
tengan vecindad civil y ello implica que “no cabe aplicar a este supuesto el 
artículo 12.5 del Código Civil de forma analógica”. Por ello, para aquellos 
supuestos en los que la conexión establecida por la norma de conflicto ex-
tranjera es el domicilio (que es por la que se produce el reenvío al Derecho 
español), la solución consiste en utilizar (remisión directa) esta conexión (“en 
el caso de que se individualice uno de los ordenamientos en presencia”) para 
que señale, directamente, el Derecho territorial español aplicable, solución 
que “no resulta forzada” puesto que el derecho español considera la resi-
dencia habitual como “conexión subsidiaria general” para determinar la ley 
personal “de los que carecieren de nacionalidad o la tuvieren indetermina-

309 Vid., Elena Zabalo Escudero “Comentario al art. 16, apartados 1º del Cc.”, en Comentarios al 
Código civil y Compilaciones forales (dirs.: M. Albaladejo y S. Díaz Alabart), T. I, vol. 2º, arts. 8 a 
16 del Cc., Madrid, 1995, p. 1279. 

310 Vid., Albert Font i Segura, “Nota” en Revista Española de Derecho Internacional, 2006, p. 1009 
y “La pluralidad interna visita el reino del Derecho internacional privado. Comentario a 
la Resolución de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 18 de septiembre de 
2006” en Indret. Revista para el Análisis del Derecho, nº 2, Abril 2007, pp. 13 y 15 (donde plantea 
la misma construcción si bien matiza que el art. 9.10 CC. “pretende establecer la conexión 
para determinar la ley personal para aquellos casos en que la conexión nacionalidad, o ve-
cindad civil, no es operativa.

311 Vid., Nerea Magallón Elósegui,, 2008, p. 267. 
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da” (art. 9.10 CC.)312. Emilio González Bou es partidario de un sistema de 
remisión directa expansiva, de tal forma que cuando se localiza cualquier 
conexión (“residencia y/o lugar de situación de los inmuebles”) en un territo-
rio, conllevará la aplicación del Derecho territorial vigente313.

Virgós Soriano, más pragmático, se refiere a que las distintas vías de so-
lución coinciden en el resultado de tal forma que “se aplicará una de las 
legislaciones sucesorias vigentes en España (sea el Derecho común o el fo-
ral) no como ley de la vecindad civil, sino, según el caso, como ley de la 
residencia habitual o, en su caso, del situs; en todo caso, respetando los 
principios de unidad y personalidad de la sucesión, que también valen en 
la remisión ad intra (de modo que prima la residencia habitual del causante 
en una Comunidad y territorio determinados, aunque la herencia conten-
ga bienes inmuebles sitos en un territorio de Derecho civil diferente)”314. 
Por terminar con las propuestas doctrinales, de lege ferenda, se plantea que 
la tanto tiempo anhelada reforma del Dipr. español regule específicamente 
estos supuestos. Las opciones de solución del Derecho español aplicable 
varían básicamente en función de la residencia habitual o de la ley que 
presente los vínculos más estrechos315. 

Existe aún otra respuesta, extraña pues introduce un elemento argumen-
tativo sui generis, que proviene de la Resolución de la Dirección General 
de Derecho y de Entidades Jurídicas de Cataluña de 18 de septiembre de 
2006316; en puridad, esta última referencia mezcla el sistema de remisión 

312 Citas en Alegría Borrás Rodríguez, 1984, p. 68. El requisito de que la conexión sea de tal 
naturaleza que permita individualizar uno de los Derechos en presencia, aparece en p. 64. 
En Alegría Borrás Rodríguez, 1994, p. 329 denominara al mecanismo de remisión directa 
“solución ‘progresista’”.

313 “si el punt de connexió està situat a Catalunya (residència i/o lloc de situació dels immobles) 
les lleis espanyoles aplicables són les de Catalunya i no les comunes”; vid., Emilio González 
Bou (“Llei aplicable a la successió: fenòmens migratoris i llei personal del causant”, XV Jor-
nades de Dret Català a Tossa, 2008, accesible en http://civil.udg.edu/tossa/2008/textos/
pon/1/egb.htm).

314 Vid., Miguel Virgós Soriano, 2004, p. 210. 

315 Vid., Ana Paloma Abarca Junco (dir.) y otros, Derecho internacional privado, v. I, Madrid, 2007, 
p. 204. La necesidad de una solución legislativa ad hoc, es prácticamente general en la doc-
trina española (vid., Albert Font i Segura, 2007, p.198).

316 JUR\2007\236325.
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directa con la remisión indirecta y añade la utilidad del Derecho extranje-
ro de solución de conflictos internos para la determinación del Derecho ci-
vil español aplicable, de tal forma que se emplearía “el modelo de remisión, 
directa o indirecta, prevista en el sistema conflictual extranjero”317. Font 
argumenta que tomar en consideración el sistema de solución de conflic-
tos internos de la Ley nacional del causante es respetuoso con la armonía 
de soluciones: “Si se ha aceptado el reenvío parece lógico que se proceda 
como lo habría hecho un juez belga, en este caso, y que, por lo tanto, sea 
la norma de remisión belga la que lleve a determinar cuál de los derechos 
civiles españoles es el aplicable”318. 

La inexistencia de un parámetro legal expreso desde el que solucionar es-
tos casos genera trayectorias doctrinales divergentes. El examen de casos 
tampoco orienta sobre qué soluciones son adecuadas o utilizadas. Con ca-
rácter previo, es de señalar que los supuestos donde la Jurisprudencia mo-
derna319 española acepta el reenvío son escasos pero no es excepcional que, 
en alguno de ellos, la aplicación de un determinado Derecho territorial 
se realice con omisión de cualquier fundamentación jurídica. Así ocurre 
con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 18 diciembre de 
1996320 que, por reenvío aplica directamente y sin argumentar el Derecho 
del Código Civil a los problemas sucesorios de un inglés con domicilio e 
inmuebles en Málaga. En un supuesto de reenvío (en este caso en materia 
matrimonial), se aplica el Código Civil para resolver un divorcio de dos 
argentinos residentes en Cataluña; en ningún caso, la Audiencia se plantea 
la aplicabilidad del Derecho catalán321.

317 Vid., Albert Font i Segura, 2007, p. 196. 

318 Vid., Albert Font i Segura, Abril 2007, p. 14 y Albert Font i Segura, 2007, pp. 195 a 197 
(pese a que “la solución es ingeniosa”, en esta última obra, el autor le achaca dos inconve-
nientes: que “la solución es enormemente compleja y costosa” y, en segundo lugar, que la 
delimitación del ámbito de aplicación de los Derechos civiles españoles no puede dejarse en 
manos de un sistema conf lictual extranjero).

319 La modernidad la marca la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1996.

320 AC 1996\2441, ratificada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 septiembre de 2002 
(RJ\2002\8029).

321 Podría haberlo hecho en relación a las pensiones. Vid., SAP de Lleida de 06 de Mayo de 
2009 ( JUR 2009\410455).
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En otros supuestos sí existe algún tipo de fundamento. La Resolución de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de octubre de 
2007322 acepta el reenvío en un supuesto-tipo del sistema fragmentado (in-
glés cuya sucesión se compone de un único inmueble en España) y para de-
terminar el Derecho territorial aplicable utiliza el modelo de determinación 
directa en función de la localización del inmueble: “partiendo de la operatividad 
del reenvío de la ley sucesoria inglesa al Derecho civil español –común en este caso, pues el 
inmueble se encuentra situado en la Comunidad Autónoma de Canarias–, ...”.

La principal referencia en esta materia, por la profusa dedicación a la 
cuestión objeto de este análisis, es la Resolución de la Dirección General 
de Derecho y de Entidades Jurídicas de Cataluña de 18 de septiembre de 
2006. Al margen de la valoración individualizada de cada uno de los ar-
gumentos o del difícil encaje constitucional de la competencia que se atri-
buye este Centro323, esta Resolución afirma la aplicabilidad del Derecho 
sucesorio catalán en una situación de reenvío de retorno al Derecho espa-
ñol. Es interesante observar cómo se articula la lógica argumental puesto 
que muestra una brecha en la coherencia argumentativa al pasar de forma 
inconsistente del modelo indirecto al directo, condimentando la construc-
ción con elementos territoriales y de proximidad, entre otros:

Premisa-Argumento de utilización del modelo de remisión indirec-
ta (ad intra): “el principio que establece el artículo 12.5 del Código civil español es 
aceptado de manera general en materia de derecho internacional privado no sólo por 
la doctrina que lo trata, sino también, por multitud de tratados internacionales”.

Argumento-Continuación del modelo de remisión indirecta (en los 
Derechos español y belga) al sistema de Derecho interregional: “el artículo 
16.1 del mismo texto legal dispone ... De manera similar se expresa el artículo 17 del 
Código belga de derecho internacional privado de 2004 mencionado antes. De estas 
normas se deduce que cuando una norma de conflicto de un estado extranjero remita 
a la legislación española, la determinación de la que es aplicable entre los diversos 
ordenamientos españoles es la española”.

322 BOE de 20 de Noviembre de 2007

323 Vid., Joaquim J. Forner i Delaygua, 2007, pp. 141 a 145 y Albert Font i Segura, Abril 2007, 
pp. 12 a 15.
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Argumento-Salto al modelo de remisión directa: “puesto que el conflicto 
de Leyes se produce entre la Ley belga y la española teniendo en cuenta el punto de 
conexión de la situación de los inmuebles y de la última residencia habitual del di-
funto, puesto que tanto los unos como la otra están situados en Cataluña, las Leyes 
españolas aplicables son las de Cataluña”.

Argumentos de individualización del Derecho territorial 
aplicable (proximidad o vinculación efectiva y Lex magistratus): “el De-
recho catalán es el derecho español más próximo y mejor conectado al caso y es el 
derecho material más próximo a las autoridades, funcionarios o tribunales que lo 
tienen que aplicar; (...) y está claro que este vínculo más efectivo es con la legislación 
catalana”.

Argumentos de individualización del Derecho territorial 
aplicable (unilateralidad, ¿territorialidad? y vecindad hipotética): “De 
acuerdo con el artículo 7.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña (actual 14.2) 324, 
y también de acuerdo con el artículo 111-3.1 325, apartado 2 del Código Civil de 
Cataluña, los extranjeros que adquieren la nacionalidad española están sometidos al 
Derecho civil catalán mientras mantengan la vecindad administrativa en Cataluña, 
salvo que manifiesten su voluntad en contra... El señor R. O. P. no adquirió la 
nacionalidad española, es cierto, pero de haberla adquirido, su vecindad civil habría 
sido la catalana necesariamente”.

324 El actual art. 14 tiene dos párrafos; el primero, que se reproduce en el Código Civil de 
Cataluña (art 111-3.1), dice que “Las normas y disposiciones de la Generalitat y el derecho 
civil de Cataluña tienen eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que puedan 
establecerse en cada materia y de las situaciones que deban regirse por el estatuto personal 
u otras normas de extraterritorialidad”. En el segundo: “Los extranjeros que adquieren la 
nacionalidad española quedan sometidos al derecho civil catalán mientras mantengan la 
vecindad administrativa en Cataluña, salvo que manifiesten su voluntad en contra”.

325 Reproducimos este artículo porque no está claro qué es el “art. 111-3.1 apart. 2” y de ahí las 
dudas de si se está barajando la utilidad de la territorialidad/ extraterritorialidad o, como 
parece por la referencia al “artículo 7.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña”, se refiere 
al párr. 3º relacionado con la aplicación del Derecho foral en función de la “vecindad ad-
ministrativa”: “Artículo 111-3. Territorialidad. 1. El derecho civil de Cataluña tiene eficacia 
territorial, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse en cada materia y de 
las situaciones que deban regirse por el estatuto personal u otras normas de extraterrito-
rialidad. 2. Lo establecido por el apartado 1 se aplica también al derecho local, escrito 
o consuetudinario, propio de algunos territorios o poblaciones, en la medida en que la ley 
remita al mismo. 3. Las personas extranjeras que adquieran la nacionalidad española que-
dan sometidas al derecho civil catalán mientras mantengan la vecindad administrativa en 
Cataluña, salvo que manifiesten su voluntad en contra (...)”.
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PRUEBA INSUFICIENTE DEL DERECHO EXTRANJERO

STATUS QUAESTIONIS

Las columnas que cimientan la siguiente materia son la soberanía legisla-
tiva, la imperatividad de la norma de conflicto, la tutela judicial efectiva 
y, como se dirá, el respeto a los derechos adquiridos. Nos encontramos 
ante la “accidentada”326 cuestión de la alegación y prueba del Derecho 
extranjero que se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil con un delibe-
rado modelo indeterminado (o f lexible o de textura abierta) y que tiene un 
desarrollo jurisprudencial vacilante327. 

El tratamiento procesal del Derecho extranjero bascula entre dos concep-
ciones encontradas: o bien, desde un modelo dispositivo, no se trata como 

326 Vid., Laura Carballo Piñeiro, “El carácter imperativo de la norma de conf licto y la prueba 
del derecho extranjero. Una relectura en clave procesal y constitucional” en Anuario español 
de derecho internacional privado, Nº. 1, 2001, p. 485.

327 Vid., por todos, Miguel Virgós Soriano y Francisco José Garcimartín Alférez, Derecho procesal 
civil internacional: litigación internacional, Madrid, 2007, p. 520 (sobre la importancia del desa-
rrollo judicial de esta materia, vid., p. 518). En la doctrina española existe una especie de 
consenso sobre el modelo actual de alegación y prueba del Derecho extranjero vigente; en 
palabras de Calvo y Carrascosa: “El legislador eligió otro camino: proporcionar las «líneas 
maestras» del régimen jurídico de la prueba del Derecho extranjero, dejando intencionada-
mente a los tribunales la tarea de elaborar respuestas concretas a las cuestiones no reguladas 
en la LEC. Por ello, la regulación española sobre la prueba del Derecho extranjero es una 
mezcla de «regulación legal básica» y de «regulación jurisprudencial de desarrollo». Esta 
opción en favor de un «sistema f lexible» debe ser valorada de modo muy positivo, pues ello 
permite que la tradicional rigidez de las normas de Derecho internacional privado deje paso 
a un régimen jurídico «inteligente», capaz de adaptarse a las situaciones privadas interna-
cionales en el contexto cambiante de la globalización propio del siglo XXI. Sistemas rígidos 
y regulaciones reglamentistas de la prueba del Derecho extranjero son inconvenientes” (vid., 
Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, “El Tribunal Constitucional y 
el Tribunal Supremo ante la falta de alegación y prueba del Derecho extranjero” en La Ley: 
Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, Nº 2, 2005, p. 1881). Sin embar-
go, cabe otra relectura (también numerosa en la doctrina) sobre este “deliberado modelo 
abierto”: “Sospecho, no obstante, que más bien se trató de una muestra más del desinterés 
legislativo por la cotidianeidad del proceso con elemento extranjero” para terminar califi-
cando de “postmodernista modelo actual, donde todo parece valer, salvo la seguridad jurídica” 
(vid., Santiago Álvarez González, “Aplicación judicial del Derecho extranjero: la desconcer-
tante práctica judicial, los estériles esfuerzos doctrinales y la necesaria reforma legislativa” 
en La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, Nº 3, 2005, p. 2004 y 
2007) y al art. 281.2 LEC como “aconstitucional” y deudor de parámetros históricos pero 
no de las necesidades del moderno tráfico externo (vid., Pedro Pablo Miralles Sangro, Apli-
cación del Derecho extranjero en el proceso y tutela judicial, Madid, 2007, pp. 101 a 107).
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Derecho (pues sólo el Derecho patrio lo es realmente) sino como hecho y 
como tal debe ser probado por las partes, o bien, desde un modelo impera-
tivo, se considera que la imperatividad de la norma de conflicto conduce a 
la imperatividad de su consecuencia jurídica (el Derecho extranjero aplica-
ble) y por tanto el juez debe aplicarlo de oficio. En este último modelo, se 
defiende que la aplicación de oficio del Derecho extranjero da coherencia 
y consolida la imperatividad de la norma de conflicto (art. 12.6, párr. 1º 
CC.); en palabras de Virgós y Garcimartín, “lo más coherente con un 
sistema de aplicación ex officio de las normas de conflicto es la obligación 
del juez de informarse también del contenido del Derecho extranjero. De 
lo contrario, bastaría que las partes no invocasen o probasen el Derecho 
extranjero para que el juez nacional no pudiese resolver conforme a ese or-
denamiento y, por lo tanto, para frustrar la aplicación ex officio de la norma 
de conflicto. Por eso, en este modelo, las partes normalmente no tienen la 
carga de probar el Derecho extranjero”328.

En esta disyuntiva conceptual, el art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil sustituyó la anterior regulación legal contenida en el art. 12.6 CC. 
párr. 2º329, expresando que “El derecho extranjero deberá ser probado en 
lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de 
cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación”. En 
principio330, varios datos apuntaban a que el artículo 281.2 LEC supondría 

328 Vid., Miguel Virgós Soriano y Francisco José Garcimartín Alférez, 2007, p. 519. Sobre las 
ineresantes relaciones entre la prueba del Derecho extranjero y la imperatividad de la nor-
ma de conf licto, vid., Miguel Gómez Jené, “Sucesión hereditaria y aplicación del Derecho 
extranjero (TS 1.ª S 5 marzo 2002)” en Tribunales de justicia: Revista española de derecho procesal, 
Nº 7, 2003, pags. 31 a 36 y Ana Paloma Abarca Junco y Miguel Gómez Jené, “De nuevo 
sobre la alegación y prueba del Derecho extranjero en el procedimiento legal: a propósito de 
la STS (Sala de lo Social) de 4 de noviembre de 2004” en Civitas. Revista española de derecho del 
trabajo, Nº 126, 2005, pags. 119 a 132.

329 Según el párr. 2º “La persona que invoque el derecho extranjero deberá acreditar su con-
tenido y vigencia por los medios de prueba admitidos en la ley española. Sin embargo, para 
su aplicación, el juzgador podrá valerse además de cuantos instrumentos de averiguación 
considere necesarios, dictando al efecto las providencias oportunas”.

330 No es objeto de este trabajo analizar el modelo español en materia de prueba del Derecho 
extranjero sino desarrollar alguna de las consecuencias a las que conducen el actual art. 
281.2 LEC. Un estudio pormenorizado del estado de la cuestión de la prueba del Derecho 
extranjero en Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, 2008, pp. 307 a 
338 (con amplia bibliografia) y Miguel Virgós Soriano y Francisco José Garcimartín Alfé-
rez, 2007, pp. 517 a 534.
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una evolución hacia la aplicación ex officio iudicis del Derecho extranjero, 
sumándose España al mismo modelo de Austria, Alemania, Bélgica, Ita-
lia, Suiza, Holanda o México331. Primero, porque plantea un tratamiento 
sui generis del Derecho extranjero ya que se diferencia entre prueba de los 
hechos (párr. 1º) y prueba del Derecho extranjero (párr. 2º) y por tanto, 
el Derecho extranjero no es considerado igual que un hecho sino como 
un tertium genus. Además, porque el artículo utiliza la forma pasiva, lo que 
indetermina el sujeto que debe realizar la actividad probatoria y aunque 
la integración de este párrafo con el anterior implica que serán las partes 
quienes realizan la prueba, la elipsis sería significativa. En tercer lugar, ya 
que en relación con el anterior art. 12.6.2º CC., se ha eliminado la duali-
dad –las partes “deben” mientras que el juez “puede”– y el término “ade-
más” que justificaba la labor de complementariedad del juez. Finalmente, 
por utilizar el término probar (“dar seguridad de que alguna persona o 
cosa es lo que representa o parece”) frente al anterior de acreditar (“ justifi-
car, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o la verdad de una 
cosa”332) lo que conllevaría rebajar cualitativamente el deber de la parte 
de probar la exacta entidad del Derecho extranjero vigente, su alcance y 
autorizada interpretación y su aplicación al caso litigioso333 y acrecentaría 
la obligación del juez para completar la prueba; paralelamente, se facili-
taría esta labor probatoria puesto que el art. 281 LEC establece la posibi-
lidad de utilizar “cuantos medios de investigación considere necesarios”, 
ampliando los medios de prueba “admitidos por la ley española” mencio-
nados en el art. 12.6.2º CC. (prueba documental –copias de legislación, 
sentencias...–, certificaciones expedidas por Embajadas o Consulados o 
por el Ministerio de Justicia a través de la Oficina de cooperación jurídica 
internacional, el dictamen conforme de dos jurisconsultos extranjeros del 
país cuya legislación se trata de probar (como prueba pericial dirigida a 
probar la interpretación) o cualquier otro tipo de prueba como un dicta-
men de expertos o el conocimiento que aporta el propio juez334.

331 Y, en menor medida, Portugal y Francia; vid., sobre la aplicación de oficio en estos países, 
Pedro Pablo Miralles Sangro, 2007, pp. 150 a 166.

332 Diccionario de la RAE.

333 Así era interpretado por la Jurisprudencia española el “acreditar su contenido y vigencia” 
del art. 12.6.2 CC. (vid., por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 4 julio 2006 –RJ 
2006\6080–).

334 Vid., ATS de 19 julio 2005 ( JUR 2005\214682).
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Sin embargo, la relectura doctrinal y jurisprudencial del art. 281.2 LEC 
no concibió un modelo imperativo puro que obligase a la aplicación ex 
officio335 del Derecho extranjero sino que, lastrada por la Historia336, se 
mantuvo el sistema de colaboración partes-juez donde la carga de la prue-
ba de este Derecho recae, ahora con matices constitucionales337, sobre las 
partes y la actuación del juez sigue siendo, como antaño, complementaria. 
El resultado era un modelo híbrido que “acusa cierta “irrazonabilidad” o 
incoherencia”338 puesto que la imperatividad de la norma de conflicto se 
acompaña de la prueba ex parte (y no ex oficio por el juez) del Derecho ex-
tranjero. Esta estructuración, amorfa, producirá controversias en la Doc-

335 Aunque judicialmente aparezcan excepciones. La Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 3 junio de 2008 ( JUR\2008\266498) es muestra del modelo “casi” ex officio: 
“De todo ello se desprende que la imperatividad de las normas de conflicto faculta a los jueces y Tribunales 
a introducir la aplicación del Derecho extranjero que se derive de las normas del procedimiento, de manera 
que no es imprescindible que su aplicación sea alegada por las partes, sino que puede ser introducida de 
oficio por el juez”. Esta Sentencia se apoya en la del Tribunal Supremo de 10 junio de 2005 
(RJ 2005\6491); no obstante, en esta resolución, el TS sólo se refería a la imperatividad de 
la norma de conf licto. Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
de 8 de junio de 2006 ( JUR 2007/19193) defiende la doctrina de la aplicación de oficio 
de un derecho extranjero que no había sido siquiera alegado por las partes por tratarse de 
una cuestión relativa al estado civil (vid., Gloria Esteban de la Rosa, Karima Ouald Ali y 
Tijaniya Saghir, “Nota” en Revista Española de Derecho Internacional, 2007, pp. 304 a 308); en 
el mismo sentido se refiere la SAP de Huesca de 27 de Noviembre de 2007 (AC 2008\304), 
SAP de Gipuzkoa de 29 de Febrero del 2008 ( JUR 2008\173640) o SAP de Tarragona de 
20 de Octubre del 2009 (ROJ: SAP T 1411/2009). 

336 Vid., la historia de la prueba del Derecho extranjero en Pedro Pablo Miralles Sangro, 2007, 
pp. 21 a 114.

337 El principal matiz lo introdujo la muy citada STC de 17 de enero de 2000 (RTC 2000\10) 
donde el Tribunal obligó al órgano judicial a intervenir y completar la prueba del Derecho 
extranjero, alegada e intentada por las partes, puesto que su no intervención provocaría la 
vulneración de la tutela judicial efectiva. Numerosos trabajos doctrinales profundizan sobre la 
vinculación entre prueba del Derecho extranjero y tutela judicial efectiva; vid., María Victoria 
Cuartero Rubio, “Prueba del Derecho extranjero y tutela judicial efectiva” en Derecho privado 
y Constitución”, Nº 14, 2000, pp. 21 a 62, Laura Carballo Piñeiro, 2001, pp. 485 a 504, Javier 
Maseda Rodríguez, “La aplicación judicial del Derecho extranjero: El nuevo régimen de la 
LEC y la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional” en Actualidad civil, Nº 1, 2002, 
pp. 413 a 446, Luis Francisco Carrillo Pozo, “Alegación y prueba del derecho extranjero en 
el ámbito laboral y tutela judicial efectiva: (comentario a la Sentencia del TC de 2 de julio de 
2001)” en Civitas. Revista española de derecho del trabajo, Nº 111, 2002, pp. 451 a 473. Las conse-
cuencias de la Jurisprudencia constitucional en la solución de hasta 6 distintos supuestos-tipo 
de insuficiencia de prueba del Derecho extranjero en Luis Francisco Carrillo Pozo, “Una doc-
trina constitucional sobre alegación y prueba de la ley extranjera: (A propósito de la sentencia 
del TC 33/2002 de 11 de febrero)” en Aranzadi social, Nº 7-8, 2003, pp. 75 a 84.

338 SAP de Islas Baleares de 15 julio de 2002 ( JUR 2002\245265).
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trina y en la Jurisprudencia y por ello no es extraño que se esté invocan-
do una nueva regulación de la materia porque “la solución vigente no es 
adecuada porque su interpretación judicial es problemática y ha deparado 
lecturas radicalmente dispares”339. 

La perturbación del sistema ocurre en las consecuencias del modelo; en 
concreto, en cuál era la solución correcta para aquellos litigios en los que la 
parte no ha mostrado la diligencia debida en probar el Derecho extranjero 
(prueba insuficiente). 

El 22 de mayo de 2001340, el Tribunal Supremo sorprende en casación 
aceptando como solución la desestimación de la demanda: “si la norma de 
conflicto española establece que el Derecho aplicable es el extranjero, esta conclusión 
imperativa no puede desplazarse como consecuencia de la mayor o menor diligencia 
probatoria de las partes en el proceso, porque esto convertiría en disponible algo que no 
lo es y favorecería además las conductas estratégicas... Por lo demás, esta conclusión no 
puede considerase contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, pues la parte ha te-
nido oportunidad a lo largo del proceso de probar el Derecho aplicable y las dificultades 
que esta prueba pudiera plantear no justifican en ningún caso la exclusión del Derecho 
aplicable según la norma de conflicto”. Sorprende, pues modifica la anterior 
Jurisprudencia pero no hay sorpresa lógica pues la desestimación de la 
demanda es la consecuencia razonable para evitar la incoherencia del sis-
tema. Así, se conforma un “modelo mixto”341 de corte imperativo, donde 
la imperatividad de la norma de conflicto se acompaña de la obligación de 
prueba ex parte (con la colaboración del juez) y, de cumplir insuficientemen-
te tal obligación, la consecuencia es la desestimación de la demanda342.

339 Vid., Santiago Álvarez González, 2005, p. 2007. No está de más recordar, que los mismos 
problemas que se plantean con la regulación actual ya surgían desde hace tiempo con el 
anterior art. 12.6 del CC. (vid., por ejemplo, Adolfo Miaja de la Muela, 1978, p. 178). Por 
ello, es válido concluir que en el año 2000 (LEC) tampoco se solucionaron adecuadamente 
los problemas, que parecen enquistados en nuestro Ordenamiento. 

340 RJ 2001\6477.

341 Vid., Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, 2009, pp. 310 a 311. 

342 En defensa de la solución de la desestimación de la demanda, vid., específicamente, Alfonso 
Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, 2005, pp. 1880 a 1896.
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Pocas semanas después343, el Tribunal Constitucional, interpretando o no 
cuestiones de “legalidad ordinaria”344, rectifica con suavidad esta doctrina 
del Supremo: “el Derecho español, con carácter sustitutorio del que resulta aplicable, 
también puede ofrecer en una situación de tráfico externo la respuesta fundada en Dere-
cho que el citado precepto constitucional exige”. La corrección del Constitucional 
reconduce la situación hacia un “modelo mixto”, ahora de corte faculta-
tivo, donde la imperatividad de la norma de conflicto se f lexibiliza con la 
disponibilidad (no obligatoriedad) ex parte en la prueba del Derecho extran-
jero, acompañada de la intervención-colaboración constitucionalizada del 
juez y, como solución de cierre si la prueba es insuficiente, la aplicación 
sustitutoria del Derecho español. Aún a regañadientes345, el resultado final 
y vigente en la actualidad (con excepciones)346 es “reencontrarse con la ve-
tusta jurisprudencia civil”347 donde “no se estima constitucionalmente aceptable 
que el Tribunal del Orden Jurisdiccional Social no lleve a cabo un pronunciamiento de 
fondo cuando no queda acreditada la legislación extranjera, en caso de que –como aquí 
ocurre– la norma de conflicto la señala como aplicable, pues en tal caso ha de aplicarse 
subsidiariamente la lex fori” 348. 

Omitiendo cualquier valoración sobre la oportunidad de los razonamientos 
constitucionales, la discordancia con un sistema basado en la imperativi-
dad de la norma de conflicto, el legeforismo al que conduce, los problemas 
de “Lex shopping/System shopping” 349 que conlleva, los efectos invalidantes 
sobre instituciones reguladas por Derecho extranjero no probado, cómo 
pierde interés y se desvirtúa la prueba del Derecho extranjero o la deja-

343 STC de 2 de julio de 2001 (RTC 2001\155) e inmediatamente posteriores como la de 11 
febrero de 2002 (RTC 2002\33). 

344 Vid., Aurelio Desdentado Bonete, 2005, pp. 1789 a 1790.

345 “La Sala acata esta doctrina, aunque no la comparte”. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo 
Social) de 20 julio 2007 (RJ 2007\6961). 

346 Como ejemplo de Sentencia actual que opta por la desestimación de la demanda, SAP de 
Castellón de 15 de Julio de 2009 (AC 2009\1876).

347 Vid., Ana Paloma Abarca Junco y Miguel Gómez Jené, 2005, p. 121.

348 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 4 noviembre 2004 (RJ 2005\1056).

349 De forma paralela a lo que ocurre en el forum shopping, la disponibilidad en la prueba del De-
recho extranjero hace que las partes utilicen esta posibilidad para “buscar” el Derecho aplica-
ble. Vid., en otro ámbito, Johan Meeusen “System shopping in European private international 
law in family matters” in J. Meeusen, M. Pertegás, G. Straetmans and F. Swennen (eds.), 
International Family Law for the European Union, Antwerpen, Intersentia, 2007, pp. 239 a 278.
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ción que supone en la aplicación de normativa comunitaria o Convenios 
internacionales, me centraré en la consecuencia legal del modelo: “Existe 
reiterada doctrina jurisprudencial, ratificada por el Tribunal Constitucional en el senti-
do de que los órganos judiciales españoles, ante la falta de prueba del Derecho extranjero 
aplicable deberán aplicar el Derecho Patrio” 350.

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA SOBRE INDIVIDUALIZACIÓN 

DEL DERECHO ESPAÑOL POR PRUEBA INSUFICIENTE 

DE UN DERECHO EXTRANJERO

Si por la fuerza de la tutela judicial efectiva hay que subsanar la consecuen-
cia de la norma de conflicto cuando la prueba de este Derecho extranje-
ro no es suficiente, en el sistema plurilegislativo español se debe plantear, 
como ocurre en el reenvío, qué Derecho territorial de los vigentes es el 
“Derecho patrio” aplicable. Se puede adelantar que las soluciones juris-
prudenciales a esta cuestión son dispares (rectius, erráticas).

Existen supuestos donde la insuficiencia de la prueba no plantea ningún 
problema por la ausencia de plurilegislación autonómica. Así ocurre en 
materia laboral, que es de competencia exclusiva del Estado y como ejem-
plo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 febrero 
de 2007351. En aquellos supuestos en los que la falta de prueba del Derecho 
extranjero aplicable supone la aplicación (e individualización) del Dere-
cho español, es una situación repetida que el juez aplique el ordenamiento 
territorial de su sede directamente, en ausencia de cualquier fundamento 
y sin tener en cuenta el problema de la coexistencia de las diferentes legis-
laciones del territorio español. Así ocurre en la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Girona de 28 de mayo de 2008352 donde se considera no pro-
bado el “Family Code” de California (“El dossier o extractos de páginas web que 
la parte acompaña a los autos se muestran insuficientes para cumplir con ese deber de 
prueba del derecho cuya aplicación se invoca”) y se aplica, directamente y caren-
tes de fundamento, los “artículos 76, 82, 84 y concordantes del Codi de Familia” 
catalán. Paralela es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 

350 Por citar una de las últimas que siguen este planteamiento, SAP de Tarragona de 29 abril de 
2008 ( JUR\2008\205973).

351 AS\2007\2702.

352 JUR 2008\266908.
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6 septiembre de 2007353, donde la prueba insuficiente del Derecho inglés 
sobre una cuestión de legitimación activa en materia sucesoria, genera la 
aplicación directa del CC., sin ninguna justificación. Y similar, en relación 
a un asunto donde se solicita la privación de la patria potestad, la Senten-
cia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de Febrero de 2009 que 
aplicó directamente el Código de Familia catalán354.

Una variación de la solución anterior la encontramos en la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 20 mayo de 2008355 donde, no proba-
do el Derecho extranjero, se realiza la calificación conforme al Derecho 
español de lo que resulta que, para determinar la titularidad de un bien 
adquirido constante matrimonio aunque separados de hecho, se aplica la 
regulación de obligaciones y contratos del CC. (“porque descartada la aplica-
ción del derecho civil peruano y de sus normas matrimoniales no hay porque aplicar las 
normas matrimoniales del Código Civil español a un matrimonio que no esta formado 
por españoles ni regido ni celebrado por las disposiciones de dicho Código, y tan solo las 
normas relativas a las obligaciones y contratos, o en su defecto del derecho de propiedad 
y de ellas no se desprende en modo alguno que la demandante tenga ningún derecho de 
propiedad sobre el bien adquirido por su esposo, y desde luego en forma alguna puede 
declararse la existencia de una sociedad de gananciales, pues el matrimonio no está re-
gido por las previsiones del Código y no les es de aplicación las normas reguladoras del 
régimen económico matrimonial español”).

Existe otra Jurisprudencia que sí justifica la aplicación de un Derecho terri-
torial concreto. El problema no es tanto de fundamentación jurídica como 
de diversidad argumentativa, lo que muestra un panorama caótico. El pri-
mer modelo para determinar el “Derecho patrio” aplicable a falta de prueba 
del Derecho extranjero es proporcionar una respuesta ad hoc que se deriva de 
la aplicación acumulativa del CC. y otro Derecho territorial; así ocurre en 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 26 octubre de 2005356: 
“si la parte que recurre considera que la nacionalidad suiza de los hijos de Doña. Marí 

353 JUR\2008\285308. Un supuesto similar se plantea en la SAP de Asturias de 1 septiembre 
de 2005 ( JUR 2005\220269), donde la falta de prueba del Derecho estadounidense conlleva 
la aplicación del Código Civil en relación a la legitimación sucesoria. 

354 JUR 2009\171849.

355 JUR\2008\224111.

356 JUR 2006\81046.
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Trini y el régimen económico matrimonial de comunidad de bienes bajo el cual se encuen-
tran casados, tenía alguna trascendencia a los efectos de la acción ejercitada, más allá de 
los propios del derecho español aplicable, por ser el lugar donde se halla la finca, tenía que 
haberlo alegado la propia parte, concretando los efectos que la Ley extranjera que conside-
rase de aplicación, atribuían al régimen de comunidad de bienes, acreditándolo a través de 
los medios de prueba admitidos por la Ley española. Al no hacerse así, no queda en modo 
alguno justificada la pretensión legitimadora de los consortes de los herederos codemanda-
dos, respecto al litigio sobre los bienes que, con origen en sucesión “mortis causa”, tienen 
la consideración de privativos, art. 1346.2º del Código Civil , de aplicación conforme al 
art. 12.6 del mismo Código , y art. 68.1.b) del Codi de Familia de Cataluña , y al no 
acreditarse otro derecho concreto de aplicación, su contenido y su vigencia”.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 1 septiembre de 
2006357 propone como solución peculiar que, no probado el Derecho ex-
tranjero reclamado por la norma de conflicto, se utilice el siguiente punto 
de conexión lo que, directamente, lleva a la aplicación del CC. Así, “El Art. 
107 C.C. establece que, a falta de Ley nacional común, (supuesto que debe equipararse 
al de la falta de prueba, y aportación) el derecho aplicable será el de la residencia habi-
tual común, esto es, Talavera de la Reina, y por tanto el Derecho español”. 

Una argumentación repetida consiste en utilizar conexiones de proximi-
dad, como la residencia habitual, añadiendo otras circunstancias. La Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Girona de 2 de octubre de 2002358 
considera que la ley aplicable a las relaciones patrimoniales de una unión 
de hecho “por analogía con lo dispuesto en los números 1 y 2 del art. 9 del Código 
Civil, ante la ausencia de una específica regulación de las parejas de hecho, deben regir-
se por su Ley personal”; sin embargo, “al carecer los litigantes de la vecindad civil cata-
lana, por el hecho de no ser españoles, unido a que su nacionalidad es la suiza, el pleito 
debería resolverse con arreglo a la legislación de este último Estado, lo que excluye una 
aplicación que podríamos denominar inmediata o directa de la legislación catalana que, 
por cierto, ambos litigantes consideran aplicable ya que la invocan tanto en la demanda 
como en la contestación a la misma”. La Audiencia, ante la falta de prueba sufi-
ciente del Derecho suizo (“Se dice, sin probarlo, en el escrito de oposición al recurso 
que ahora se examina, que el Derecho de Suiza no contempla regulación alguna de 
las uniones de hecho”), utiliza como argumentación para aplicar el Derecho 

357 JUR 2006\224583.

358 AC 2002\1493
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catalán, la residencia habitual común de ambos sujetos y apunta además 
ser esta normativa la alegada por las partes: “Teniendo en cuenta que los dos 
litigantes residen aquí, debe resolverse el conflicto mediante la aplicación, que podríamos 
llamar indirecta, de la normativa catalana”. En la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Girona de 18 julio de 2007359, la falta de prueba del Derecho 
matrimonial extranjero (pues sólo se adjuntan “unas fotocopias de un fragmen-
to de un libro relativo al derecho de familia islámico y a la normativa marroquí sobre 
esta materia”) conlleva “la aplicación de la normativa española” y más concre-
tamente, en función de la residencia habitual común y la utilidad de una 
alegal professio iuris, “Dentro de los distintos sistemas normativos civiles existentes en 
España, procede aplicar el derecho catalán, ya que ambos residen en Catalunya, por lo 
demás, continuamente invocado por ambas partes en sus respectivas alegaciones”. Ar-
gumentando sólo en función de la residencia habitual de las partes, la SAP 
de Barcelona de 16 de Diciembre de 2008360, aplica Derecho catalán. 

En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 28 mayo de 
2008361, no probado el Derecho nacional de las partes, la aplicación del CC. 
depende de la voluntad de las partes, coincidente con otras circunstancias de 
proximidad derivadas de la conducta jurídico institucional de las partes: “resi-
túa la cuestión en términos que exceden cualquiera posibles restricciones de derecho procesal o 
sustantivo relativas a lo dispuesto por el art. 107 CCv., siendo así que la actora claramente 
ha optado por la aplicación del ordenamiento jurídico español, lo que por lo demás concuerda 
con una conducta jurídico- institucional aceptante puesta de relieve en haber acudido a la for-
ma civil de matrimonio, celebrado en Fuengirola, e inscribirlo en el Registro Civil (doc. 1 de 
la demanda), e igualmente por haber procedido a la inscripción en el mismo de los hijos habi-
dos de aquél”. Pero la utilización de la voluntad de las partes puede ser el único 
argumento para aplicar un determinado Derecho territorial: “En el presente caso 
no estamos ante un divorcio sino ante una ruptura de una pareja de hecho en su día formada 
por dos personas extranjeras. Sin embargo, tanto de la demanda como de la contestación a 
la misma se desprende que la intención de los litigantes es que se aplique la normativa civil 
catalana, puesto que hacen repetida mención a sus preceptos. Por consiguiente, entendemos 
que no es aplicable el régimen establecido en el artículo 92 del CC. común” 362.

359 JUR\2007\364847.

360 JUR 2009\175510.

361 JUR\2008\274810.

362 Sentencia Audiencia Provincial de Girona, de 17 noviembre de 2008 ( JUR 2009\145556).
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El interés de la SAP de Barcelona de 16 de Junio del 2009363 radica en su 
complejidad: el Tribunal debe interpretar un convenio de divorcio firmado 
por las partes (ambas mexicanas) en función del Derecho mexicano; por otra 
parte, el matrimonio se rige por el régimen económico de separación de bie-
nes mexicano. Sin embargo, el Derecho extranjero no es probado. Ante esta 
situación, la Audiencia primero valida el convenio de separación en aplica-
ción de un principio general recogido tanto en el CC. como en el Derecho 
catalán (“Tanto en el derecho civil del Código de 1889 (art. 1315), como en la Compila-
ción del derecho civil de Cataluña del año 1960 (art. 7) como y en la sucesiva legislación 
en materia de familia (art. 10,2 del Código de Familia ) el régimen económico prioritario 
y prevalente es el que las partes dispongan”) y después justifica la no aplicabili-
dad del artículo 41 del Código de Familia de Cataluña porque “Su ámbito de 
aplicación se circunscribe por tanto al sistema de separación de bienes de Cataluña”. La 
Sentencia  de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de marzo de 2009, 
por no haberse probado el Derecho extranjero, aplica Derecho del CC. para 
resolver sobre el cumplimiento de un Contrato de Mandato de Gestión y un 
Contrato de Mandato para Depósito Fiduciario364.

Los razonamientos de la SAP de Barcelona de 08 de Octubre de 2009365 
muestran una fórmula de estilo que esconde un criterio general de aplica-
bilidad derivado de la configuración territorial del Estado: “por aplicación 
territorial del derecho civil catalán (artículo 111.3.1 del Codi Civil de Catalunya) y 
las normas de conflicto de leyes (artículo 9 del Código Civil estatal), que también re-
miten en este caso al derecho catalán, debe aplicarse el Codi de Família (CF)”. Más 
aún cuando existen varias Sentencias de la Audiencia catalana (todas del 
año 2009)366 que utilizan el mismo razonamiento e incluso alguna que, 

363 JUR 2009\419872.

364 JUR 2009\384469. El Estado tiene competencia exclusive sobre las “bases de las obligacio-
nes contractuales”.

365 JUR 2009\490271.

366 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de octubre de 2009 ( JUR 2009\ 
490271), Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 septiembre de 2009 ( JUR 
2009\ 452262), Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1 julio de 2009 ( JUR 
2009\ 418330), Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 mayo de 2009 
( JUR 2009\ 409397), Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 abril de 
2009 ( JUR 2009\ 383895), Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 abril de 
2009 (AC 2009\ 1400), Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 marzo de 
2009 ( JUR 2009\ 379141).
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directamente utiliza la territorialidad con independencia del sistema de 
conflictos de leyes: “en ausencia de alegación y prueba (artículo 12.62 CC. estatal) de 
cualquier ley extranjera a la cual se pueda remitir el artículo 9.4 CC. estatal, el artículo 
111-3.1 CC. catalán determina la aplicación territorial del derecho civil catalán al 
presente caso” 367. La SAP de Barcelona de 08 de Abril de 2009368, junto a la 
citada fórmula de estilo de la aplicación territorial del Derecho civil cata-
lán, añade como argumento (por falta de alegación y prueba del Derecho 
extranjero) la utilización de la segunda conexión de la norma de conflicto: 
“también por razón de residencia del menor (artículo 9.4 CC.)”. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1 de febrero de 
2010 da una vuelta de tuerca al modelo pues no es la prueba insuficiente del 
Derecho extranjero, sino “en ausencia de alegación de aplicabilidad de legislación 
extranjera (artículo 12.6, párrafo segundo, del Código Civil estatal), procede la aplicación 
del derecho español, en este caso el derecho civil catalán, en virtud de su territorialidad (ar-
tículo 111.3.1 del Codi Civil de Catalunya) y de las normas de conflicto de leyes (artículo 
9 del Código Civil estatal), que también remiten en este caso al derecho catalán” 369. 

Finalmente, existen supuestos donde la falta de prueba del Derecho ex-
tranjero conlleva la aplicación del Derecho español pero, sorpresivamente, 
esto genera el desconocimiento (no validez para el Derecho español) de 
esa institución extranjera. La Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 5 febrero 2005370 desestima el recurso contra 
la negativa del registrador de la propiedad a inscribir una escritura de ma-
nifestación y adjudicación de herencia y ello a pesar de que existe prueba 
de los derechos del cónyuge viudo según el Derecho extranjero (“declaración 
jurada suscrita por abogado de Nueva York ante Notario público, traducida por intér-
prete jurado”)371. A pesar de ello, se considera que “En el presente caso no se ha 

367 Sentencia de la Audiencia Provincial  de Barcelona de 17 de marzo de 2009 ( JUR 
2009\379141).

368 AC 2009\1400.

369 JUR 2010\148386.

370 RJ 2005\2451.

371 “En dicha declaración se sostiene que según la Ley del Estado de Nueva York las titularidades dominicales 
conjuntas –«property which is held in joint»–, pasan a la muerte de uno de los titulares, por Ley, directa-
mente al otro al margen de la Ley sucesoria. Respecto de los bienes no adquiridos en esta forma, tras el pago 
de las deudas, gastos de funeral y de administración, el cónyuge supérstite recibirá los primeros cincuenta mil 
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probado adecuadamente el derecho extranjero conforme a las anteriores consideraciones. 
Por lo tanto se desconoce la relación del régimen económico de los esposos con la sucesión 
de uno de ellos, según la Ley aplicable, así como si ésta prevé o no reenvío al lugar del 
domicilio último del causante o al de situación de los inmuebles”. La solución con-
siste en avalar la negativa del Registrador e impedir la modificación de la 
titularidad registral de los bienes inmuebles.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 abril de 2008372 desnaturaliza el 
régimen sucesorio establecido por un ciudadano estadounidense: “Hay que 
reiterar la necesidad en que se encuentra el juez español de aplicar al caso su propio or-
denamiento jurídico a falta de prueba adecuada sobre el derecho extranjero, que resulta-
ría aplicable según la norma de conflicto; por lo que, no siendo reconocida la figura ju-
rídica del trust ni compatible con nuestras normas de derecho sucesorio, se ha de limitar 
a aplicar las disposiciones del causante contenidas en su testamento en cuanto resultan 
válidas y conformes con nuestro derecho”. No existe justificación de qué Derecho 
español es el aplicable “falto de prueba el contenido del derecho extranjero aplicable, 
ha de rechazarse la validez del “trust”, desconocido en el derecho español” aunque el 
supuesto de si era válida la adjudicación hereditaria de un inmueble sito en 
Madrid, se resolvió en aplicación directa del CC.

El último ejemplo es llamativo. El Auto de la Audiencia Provincial de Islas 
Baleares de 18 diciembre de 2007373 denegó la validez a un pacto sucesorio: 
“no se ha acreditado la validez y eficacia de semejante disposición mortis causa según el 
derecho belga, nacionalidad de la fallecida Sra. María , no habiéndose propuesto por la 
promovente del expediente medio de prueba alguno al respecto. A mayor abundamiento, 
se afirma por el magistrado “a quo” que, aún admitiendo que la falta de acreditación 
del derecho extranjero conllevara la aplicación de la lex fori, nos encontramos que en 
el derecho patrio no se otorga validez a un contrato por el que se regula la sucesión de 
los contratantes respecto de un determinado bien”. Con independencia de que “en 
definitiva, el juez “a quo” esta demandando una probatio diabólica al exigir la prueba 
de que el derecho belga permite los pactos sucesorios, puesto que si no los prohíbe es que 
están permitidos”, la curiosidad de este Auto es que no es cierto que el “De-

dólares y los bienes no adquiridos conjuntamente serán recibidos por la viuda respecto de la mitad correspon-
diendo la otra mitad a los hijos”.

372 RJ\2008\2685.

373 JUR\2008\81751.
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recho patrio” prohíba los pactos sucesorios. Esto ocurre de aplicar el Có-
digo Civil (art. 1271) pero sí están contemplados por el Derecho balear374 
(el inmueble objeto del supuesto radica en Calviá) u otros ordenamientos 
territoriales (Derecho aragonés, navarro, gallego o catalán). La segunda 
sorpresa que depara el Auto es que no se aplica el Derecho que coincide 
con el territorio del juez (balear) y que hubiera validado el pacto sucesorio, 
sino (parece que) otro ajeno, como es el Código Civil.

En estos últimos supuestos, la aplicación del Derecho español como solu-
ción subsidiaria produce la aplicación de reglas españolas que conducen 
a la invalidez de la institución. Si esta consecuencia podría ser aceptable 
cuando la solución de todos los Derechos territoriales españoles es común 
(prohibición en todos los ordenamientos), debe ser absolutamente repudia-
da cuando las soluciones son dispares (en unos se contempla y en otros no) 
y es inaceptable para aquellos supuestos en los que, simplemente porque 
no se conoce la institución extranjera –trust–, se invalida. El “respeto a los 
derechos adquiridos”, la concepción del Dipr. como un Derecho de comu-
nicación cultural, rechaza esta respuesta.

En la doctrina española, la utilización del Derecho civil español más estre-
chamente vinculado, tiene su defensa en Nuria Bouza y Santiago Álvarez375. 
La profesora defiende que, no siendo posible utilizar el sistema de individua-
lización mediante la conexión de la norma de conflicto extranjera (como 
puede ocurrir en los supuestos de reenvío), en los supuestos de aplicación 
sustitutoria de Derecho español por prueba incorrecta del Derecho extranje-
ro, “no es posible recurrir a este criterio de localización”, ni es de utilidad la 
vía indirecta (porque “cuando una situación privada internacional se regula, 
según nuestras normas de conflicto, por un Derecho extranjero, esta situa-
ción carece también, paralelamente, de toda vinculación relevante, desde 
el punto de vista del derecho aplicable, con la esfera personal o territorial 
de los Derechos civiles que coexisten en el ordenamiento jurídico español”); 
tampoco es correcto aplicar el Derecho territorial vigente de la sede del Tri-

374 Vid., Arts. 72 y ss. de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears.

375 Vid., Nuria Bouza Vidal, “Nota a la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Bada-
lona de 15 de Abril de 1988 y a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 
de abril de 1989” en Revista Española de Derecho Internacional, 1990, pp. 265 a 271 y Santiago 
Álvarez González, 2002, pp. 447 a 449, que difiere esta posición de un caso de inaplicación 
del Derecho extranjero por causa de Orden Público (vid., infra).



208 CONFLICTOS INTERNOS DE LEYES ESPAÑOLAS, EN LA FRONTERA

bunal juzgador (argumentado porque, en el caso, se había declarado com-
petente por sumisión, existiendo una mínima vinculación). En función de lo 
anterior, Bouza se decantó por el ”ordenamiento jurídico más próximo”, que 
genera “una respuesta más satisfactoria, tanto desde el punto de vista de la 
previsibilidad (…) como desde el punto de vista de la igualdad, no sólo entre 
los distintos Derechos civiles que coexisten en el ordenamiento español, sino 
también entre la lex fori y la ley extranjera”376.

La proposición del profesor Font i Segura se fundamenta en razones pro-
cesales basadas en el principio de unidad de jurisdicción y porque “no 
cabe entonces acudir al artículo 16 CC. por remisión del artículo 12.5 CC. 
dado que, además, el supuesto no tiene ninguna implicación interregio-
nal”. No considera que una solución basada en los vínculos más estrechos 
sea principal ya que no está prevista legalmente y existe el principio de 
unidad jurisdiccional que tiene un peso específico mayor. Por ello “la so-
lución debería pasar, a mi juicio, por la aplicación de la ley civil española 
correspondiente al territorio en el que tenga la sede el tribunal competente. 
Sin embargo, la unidad de jurisdicción permite preservar el principio de 
paridad de tal modo que esta regla podrá ser excepcionada si se demuestra 
la existencia de una vinculación particularmente más estrecha con otro 
derecho civil español”377. En el año 2003, Font fundamentaba la primera 
solución en función de una territorialidad extrema (y peligrosa) que “se 
desprende de los Estatutos de Autonomía (…) incluso el art. 13.2 CC. ad-
mite implícitamente la aplicabilidad ‘inmediata’ de los Derechos civiles 
propios”; asimismo, diferenciaba dos situaciones: “cuando se está actuan-
do todavía bajo un designio localizador, por ejemplo porque la norma de 
conflicto ha designado como aplicable el Derecho español” y en relación 
a aquellos supuestos donde “la aplicación de la ley española proviene a 
título de reemplazo ante el desconocimiento del Derecho extranjero”; en 
este caso “se aplica pues el Derecho del territorio en el que tenga la sede 
el tribunal que conoce, sin que proceda un examen previo destinado a 
determinar cuál es el Derecho español más próximo al supuesto. Este aná-

376 Vid., Nuria Bouza Vidal, 1990, pp. 270 y 271. Esta solución, al margen de su bondad o no, 
es deudora de su tiempo.

377 Vid., Albert Font i Segura, 2007, pp. 203 a 206 y “Nota”, 2003, pp. 484 y 485. La proxi-
midad no puede ser principal porque en estos casos “continuar buscando el derecho más 
próximo es artificial porque se ha rechazado ya la mecánica conf lictual” (p. 204).
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lisis ya ha sido abandonado desde el momento en que se ha renunciado a 
averiguar de oficio el contenido del Derecho extranjero”378. 

ORDEN PÚBLICO

STATUS QUAESTIONIS

La regulación de la excepción de Orden Público se contiene en el art. 12.3 
CC. que descarta, en todo caso, la aplicación de la ley extranjera que le sea 
contraria (“En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resul-
te contraria al orden público”). A pesar de no establecer ninguna solución 
sustitutiva (efecto positivo), la Jurisprudencia española opta unánimemente 
por la aplicación del Derecho español379, solución que la doctrina conside-
ra como la más sencilla, la “única posible” y que responde a los valores de 
proximidad380. La misma solución, ahora expresamente, se contiene en el 
art. 23 de la Ley de adopción internacional: “Los aspectos de la adopción 
que no puedan regirse por un Derecho extranjero al resultar éste contrario 
al orden público internacional español, se regirán por el Derecho sustantivo 
español”.

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA SOBRE INDIVIDUALIZACIÓN 

DEL DERECHO ESPAÑOL APLICABLE POR ORDEN PÚBLICO

En la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de Navarra de 26 de Octubre 
de 2001 se inaplica el Derecho francés a una situación de filiación, entre 
otros argumentos relacionados con la hipotética nacionalidad de la hija, 
por razones de Orden Público381. La aplicación del Derecho navarro por el 
Juzgado se produce por un único hecho: “contiene una regulación completa” 382. 

378 Vid., Albert Font i Segura, 2003, pp. 484 y 485.

379 Sólo la SAP de Madrid de 28 septiembre 2000 (AC 2000\1656), se aparta (en su argumen-
tación y sólo mínimamente) de esta línea: inaplica el Derecho iraní por contrariedad con el 
Orden público por discriminación sexual en caso de divorcio y aplica Derecho español “en 
los términos habilitados, analógicamente, por el artículo 107 del Código Civil, al tener ambos cónyuges su 
residencia habitual en España”. 

380 Vid., Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, 2009, pp. 367 a 369.

381 Vid., un extracto de la Sentencia en Santiago Álvarez González, 2002, p. 445 a 449.

382 En materia de Orden Público, es normal que la individualización del Derecho territorial apli-
cable carezca de fundamentación (STS de 23 de Octubre del 1992 –aunque también se refiere 
al problema de la falta de prueba del Derecho belga– o STS de 22 de Marzo de 2000)



210 CONFLICTOS INTERNOS DE LEYES ESPAÑOLAS, EN LA FRONTERA

Existe un supuesto actual en el que se plante el problema del ordenamien-
to territorial rector de la situación por inaplicación del Derecho extranjero 
por causa de Orden público383. La Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 28 de Octubre de 2008384, plantea cuestiones en relación a una 
sucesión de un marroquí, casado con una española y de la hija común. Es de 
señalar que el causante fallece en Tetuán, Marruecos y, por tanto, no tiene 
domicilio en España. Según el Tribunal, “la aplicación del artículo 332, Título 
III , de la legislación marroquí sobre herencias, es claro en cuanto prohíbe derecho alguno a 
la herencia entre un musulmán y un no musulmán y en el caso de un hijo habido fuera del 
matrimonio, por lo que la aplicación de dicha legislación impide reconocer derecho alguno 
a la herencia de su padre por parte de la menor Nuria si ésta no es musulmana y, en todo 
caso, como hija habida en un matrimonio no reconocido oficialmente en Marruecos, y esto 
vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, por lo que debemos aplicar la regla 
del orden público prevista en el artículo 12.3 del Código Civil que nos permite no aplicar 
la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público por colisionar con los principios 
básicos del ordenamiento jurídico español”. El “Derecho español” aplicable son, di-
rectamente y sin fundamentación en esta instancia, los arts. 322 y siguientes, 
330, 331 y 332 del Código de Sucesiones. Dichos fundamentos se encuen-
tran en la Sentencia de 5 de junio de 2007, del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 3 de Vic385. El Juez aplica al supuesto el Derecho 
sucesorio catalán debido a la vecindad civil tanto de la esposa como de la 
hija (herederas) y argumenta la utilización de esta conexión en los siguientes 
términos: “debiendo darse respuesta judicial al mismo a tenor de la legislación de nuestro 
país en los términos habilitados, siendo de aplicación a su vez la legislación civil catalana, 
ostentando las actoras tal vecindad, debiendo tenerse en cuenta la doctrina establecida por 
la DGRN en Resolución de fecha 18 de junio de 2003, por lo que a la esposa se refiere”. 
Por tanto, el método de concreción del Derecho territorialmente aplicable 
deriva de una circunstancia personal como es la vecindad civil del heredero 
(herederas, en el caso). 

383 Si bien existen supuestos de inaplicación del Derecho extranjero por causa de orden público, en 
muchas ocasiones sólo se plantea un problema comparativo (básicamente, en relación al art. 107 
CC., como en la SAP de Asturias de 23 de Marzo del 2009 – JUR 2009\274412–), en otras no 
es necesario aplicar Derecho español pues únicamente se deniega la pretensión que amparaba 
el Derecho extranjero (SAP Lleida, de 27 de Septiembre del 2006 – JUR 2007\111155–) y, fi-
nalmente, en otras la aplicación del Derecho español no plantea problemas pues en esa materia 
no existe plurilegislación en España. (STS de 22 de Marzo de 2000 – RJ 2000\2485–) .

384 JUR 2009\64243.

385 Juicio Ordinario número 426/2006.
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Se apunta que la solución encuentra argumentos en la Resolución de la 
DGRN; sin embargo, dicha Resolución, no se refiere a la individualiza-
ción del Derecho foral aplicable a un caso sino que afronta un problema de 
adaptación de los derechos sucesorios del cónyuge supérstite. En concreto, 
la DGRN aborda la materia de la compatibilidad de dos leyes aplicables, 
a la sucesión y a la sucesión del cónyuge (art. 9.8 CC.), con el principio de 
unidad sucesoria: “siendo esencial a la seguridad jurídica la uniformización de las 
soluciones a adoptar en las relaciones jurídicas empleadas sucesorias, cuando intervienen 
en las mismas elementos personales que se rigen por diversas Leyes debe regir el principio 
de unidad en la Ley sucesoria, en la globalidad de sus relaciones, cualesquiera que sea la 
singularidad de los elementos personales que la integren y sin mas excepciones que las de-
rivados de la concurrencia de otros estatutos preferentes por lo que los derechos del cónyuge 
se regirán por la Ley sucesoria del causante, debiendo ser interpretada la remisión a la 
Ley que rige los efectos del matrimonio, exclusivamente a los ligados a los efectos persona-
les o estatuto primario patrimonial (cfr. año de luto, tenuta, aventajas, ajuar doméstico, 
viudedades forales en su consideración familiar, o cualesquiera otras que determine la Ley 
aplicable)”. Desde esta interpretación restrictiva del art. 9.8 in fine del CC., se 
establece que “Fallecido que sea uno de los esposos, para establecer los derechos en la 
sucesión del supérstite, se deberá calificar su Ley personal común sobrevenida (lo que se 
presume por efecto del artículo 69 CC) o bien se determinará en la forma establecida en el 
artículo 9.2, a fin de aislar los derechos configurados como vinculados al mismo (cfr. art. 
16.2; 1321 CC) y las normas imperativas que deben prevalecer sobre las disposiciones 
del causante o los derechos cónyuges del viudo./ Esta interpretación armonizadora de los 
artículos 9.2, 9.8 y 16.2 del Código Civil es congruente con el principio de la unidad 
de la sucesión, impide Fraccionar la misma en estatutos inconciliables siendo aplicable 
idéntica solución tanto a la sucesión tanto como a la testada, sin afectar al orden suceso-
rio determinado por la Ley personal del causante ni extraer conclusiones no coherentes con 
los distintos regímenes económicos y sucesorios pues no existiendo por ejemplo, mejora en 
la sucesión de un catalán no puede considerarse, en el mismo ejemplo, derecho del supérs-
tite cuyo matrimonio se rige, por gananciales el usufructo del art. 834 CC”.

Es escasa la doctrina española que ha abordado este tema. Santiago Álvarez, 
considera la utilización del Derecho territorial más próximo “en función de 
un conjunto de circunstancias en las que la nacionalidad (…) es el único factor 
que se aleja del Derecho navarro, no concurriendo, en todo caso, ningún ín-
dice que puede acercarse a cualquiera de los otros derechos civiles vigentes en 
España” y porque esta solución es la que más “respeta en mayor medida los 
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intereses en juego (…) por más que plantee un grado de indefinición exigente 
para el juez”386. Font parte, en estos casos, de la aplicabilidad del Derecho es-
pañol más estrechamente vinculado con el supuesto. Pero, antecede a esta so-
lución, la aplicación de método indirecto de individualización: “Posiblemente 
para paliar la discrecionalidad que esta operación ocasionaría, cabría esta-
blecer la aplicación del Derecho español designado por el sistema conflictual 
interregional y, si ningún Derecho español fuera designado por este sistema, 
acudir aquel que estuviera más estrechamente vinculado”387.

CAUSA CONFLICTUAL GENÉRICA

STATUS QUAESTIONIS

El sistema de Derecho internacional privado autónomo ofrece varios ejem-
plos en los que la solución conflictual consiste en la aplicación de un gené-
rico “Derecho español”. Ocurre así con el art. 9.6 CC., párr. 2º y 3º388, el 
art. 11.1 y 3389, el art. 107 (párr. 2º)390 o, en relación a la Ley de adopción 
internacional, el art. 18391, 30392 o 34393. Además, existen otras menciones 

386 Vid., Santiago Álvarez González, 2002, p. 448.

387 Vid., Albert Font i Segura, 2007, p. 203.

388 “Las formalidades de constitución de la tutela y demás instituciones de protección en que in-
tervengan autoridades judiciales o administrativas españolas se sustanciarán, en todo caso, 
con arreglo a la ley española./ Será aplicable la ley española para tomar las medidas de ca-
rácter protector y educativo respecto de los menores o incapaces abandonados que se hallen 
en territorio español.”

389 “1. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se re-
girán por la ley del país en que se otorguen./ 3. Será de aplicación la ley española a los 
contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o 
consulares de España en el extranjero”

390 “En todo caso, se aplicará la Ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida 
habitualmente en España…) ”

391 “1. La adopción constituida por la autoridad competente española se regirá por lo dispuesto 
en la ley material española en los siguientes casos:”.

392 “4. Las adopciones simples o menos plenas constituidas por autoridad extranjera competen-
te podrán ser transformadas en la adopción regulada por el Derecho español cuando se den 
los requisitos previstos para ello”.

393 “1. Las instituciones de protección de menores constituidas por autoridad extranjera y que 
según la ley de su constitución no determinen ningún vínculo de filiación, se equipararán al 
acogimiento familiar o, en su caso, a una tutela, regulados en el Derecho español, si concu-
rren los requisitos siguientes”.
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a un genérico Derecho español en el art. 10.4 CC. y el art. 12. 1 (califi-
cación), 2 (reenvío), 3 (orden público, como solución jurisprudencial) y 4 
(fraude de Ley).

De este panorama, podemos distinguir supuestos diferentes: aquellos que, 
por utilizar una conexión fáctica, permite individualizar directamente el 
Derecho español aplicable; los que utilizan una solución genérica al De-
recho español, no individualizable de manera directa; los que, utilizando 
una solución de aplicación del Derecho español, no originan problemas 
pues no existe plurilegislación interna; y, finalmente, los que tratan sobre 
problemas de aplicación de tal forma que será necesario comparar una 
situación con un genérico Derecho español394. Los dos primeros supuestos 
son objeto del siguiente análisis.

SUPUESTO CONFLICTUAL: JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA 

SOBRE INDIVIDUALIZACIÓN DEL DERECHO ESPAÑOL APLICABLE

Los argumentos jurisprudenciales utilizados para individualizar el Dere-
cho territorial español aplicable en todos aquellos supuestos en los que la 
norma de Dipr. autónomo haga referencia a “Derecho español” o “Ley 
española”, son diversos (rectius, dispersos). Así ocurre en materia de adop-
ción ya que el art. 18 de la Ley de adopción internacional395 (o, antes, en 
el derogado art. 9.5.2 CC.), donde se utiliza una genérica “ley material 
española”, sin estar individualizada. Concretando este último artículo, el 
Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 febrero de 2008396 
argumenta que “como excepción la regla general de aplicación de la Ley española –y 
por lo que respecta a Catalunya, que es la comunidad autónoma en donde residen los 
tres desde hace más de cinco años, el Codi de Família catalán–(…)”. Argumentos 
paralelos, basados en una conexión por la residencia habitual acumulada, 
se vierten en el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 julio de 

394 El art. 10.4 CC. no origina problema pues no existe plurilegislación interna. Escapa del 
sentido de este estudio analizar aquellos supuestos referidos a los problemas de aplicación 
donde se toma como referencia comparativa un genérico Derecho español. El reenvío se 
estudia pues no utiliza una técnica comparatista sino que se origina por aplicación de la 
norma de conf licto extranjera.

395 BOE de 29 diciembre 2007.

396 AC 2008\888.



214 CONFLICTOS INTERNOS DE LEYES ESPAÑOLAS, EN LA FRONTERA

2008397: “Son los artículos 18 y 19 de la referida Ley los que determinan la legisla-
ción aplicable al presente supuesto, que es la ley española, en tanto el adoptando tiene 
su residencia habitual en España en el momento de constitución de la adopción (art. 18 
a.) y adquirirá, en virtud de la adopción, la nacionalidad española (art. 19 1.b). Resi-
diendo adoptante y adoptando en Catalunya, la legislación aplicable es la contenida en 
el Codi de Familia, artículos 115 y siguientes”. 

También se argumenta cómo individualizar el “En todo caso, se aplicará 
la Ley española” del art. 107 del CC. El ordenamiento territorial final-
mente aplicable se relaciona con conexiones próximas, de carácter perso-
nal (residencia habitual común) o en función de la aplicación territorial del 
Derecho autonómico: “más en concreto el Codi de Familia al tener las partes su 
última residencia habitual en Castelldefels” 398 o “surgiendo a renglón seguido si ha 
de ser el Código Civil o el Codi de Familia, inclinándose esta Sala por éste último por 
ser el derecho vigente y de aplicación preferente en Cataluña, dada la vecindad de los 
litigantes, residentes en Figueres” 399. El argumento territorial es utilizado di-
rectamente por otros Tribunales españoles; la SAP de Navarra de 29 enero 
de 2008400 que conoce de la “impugnación de reconocimiento realizado 
con vicio en el consentimiento (error afirmado por parte Don. Agustín), en 
el “reconocimiento de la paternidad”, del niño José, nacido en Córdoba el 
17 de octubre de 1996, pretensión impugnatoria que se rige en el derecho 
civil propio de esta Comunidad Foral aplicable por razón de territoriali-
dad en la Ley 70.C (del Fuero Nuevo)”. Por su parte, la SAP de Baleares de 
27 de Julio de 2009401 aplica un genérico principio del Derecho español, 
según el cuál: “La atribución de la patria potestad en exclusiva a la madre, sin que 
concurra ninguna causa que suponga la exclusión o privación de la misma al progenitor 
no custodio, es discriminatoria y contraria al orden público402, por lo que en esta ma-

397 JUR 2008\315373. En el mismo sentido, Audiencia Provincial de Barcelona de 30 octubre 
de 2008 ( JUR 2009\77866) o de 20 de octubre de 2008 ( JUR 2009\36320). 

398 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 junio de 2008 ( JUR\2008\266498).

399 Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 6 octubre de 2006 ( JUR 2007\140620).

400 JUR\2008\124204.

401 JUR 2009\407772.

402 Según el Tribunal, en aplicación del art. 107, párr. 2º del CC. Por esta razón, el supuesto 
se enmarca en la causa conf lictual genérica, aunque considero técnicamente más perfecto 
haber aplicado el art. 9.4 CC. y descartar la aplicación del Derecho alemán por cuestiones 
de Orden público.
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teria debe regir el Derecho Español, debiendo ostentar, por lo tanto, la patria potestad 
ambos progenitores”.

Pero han existido (en el pasado) soluciones divergentes que consideran que 
el “Derecho español” es el “común” del CC; la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 27 enero 2003403, en un supuesto de reclama-
ción de derechos de alimentos por causa de la separación matrimonial 
dispone la aplicación del CC. en tanto que “Derecho común” y no el De-
recho catalán –lugar de la residencia habitual común del matrimonio–, ar-
gumentando genéricamente que: “Sentada la necesidad de establecer una pensión 
alimenticia a favor del menor Luis Andrés, procede determinar en primer término cuál 
es la ley aplicable para hacerlo. En este sentido, parece claro que deberá tenerse en cuenta 
lo previsto los artículos 93 del Código civil invocado por la parte apelante y no 267 del 
Codi de Familia, toda vez que resulta aplicable la Ley española por tener el matrimonio 
residencia habitual en España, concretamente en la localidad de Calella (véase la foto-
copia del contrato de arrendamiento obrante al folio 9), pero los padres tienen distinta 
ley personal y el matrimonio se celebró en Holanda, residiendo la familia en aquel país 
en el período inmediatamente posterior a dicha celebración, por lo que resulta de aplica-
ción el derecho común (cfr. artículos 107, 12.5, 9.2 y 16.3 del Código civil)”.

Mención aparte merece el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona 
de 22 de julio de 2004404, aunque de los hechos relatados en la resolu-
ción parece tratarse de una situación sin elementos internacionales sino 
que está localizada en Cataluña. La Audiencia aplica el Derecho catalán 
fundamentado en el art. 9.6 in fine del CC., el art. 12.5 CC. (¿?), el propio 
ámbito de aplicación establecido por la Ley catalana (“art. 1 Ley 37/91” 405) 
y del principio de territorialidad: “Ciertamente el único Derecho aplicable aquí 
es el Codi de Familia, Ley 9/98, y la Ley de protección de menores desamparados 
37/91, ambos del Parlament de Catalunya, legislación de carácter territorial por lo que 
respecta a la protección de los menores que se encuentren en Catalunya, sea cual sea su 
vecindad civil y aun sin distinción de nacionalidad (y 9.6 in fine del CC. que al llamar 

403 JUR 2003\109639.

404 AC 2004\1458.

405 “La Generalidad de Cataluña, mediante el organismo que tenga atribuida esta competen-
cia, ejerce, de acuerdo con la presente Ley y con la Ley 11/1985, de 13 de junio, en la parte 
que permanece vigente, la protección sobre los menores desamparados domiciliados o que 
se hallen eventualmente en Cataluña”.
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a la Ley española se entiende –art. 12.5 CC– que lo hace a la Ley catalana aplicable 
territorialmente)”. Lo interesante de este Auto de la Audiencia Provincial es 
que delimita el ámbito de aplicación de una norma territorial (Ley de pro-
tección de menores desamparados) mediante una norma de tráfico externo 
(art. 9.6 in fine del CC.)406; lo llamativo de la resolución es que la concre-
ción de qué es ley española se realice por vía de art. 12.5 CC. (entendemos, 
que utilizado ad intra) y ello lleve a los criterios que autodelimitan la propia 
Ley catalana de protección de menores y a un genérico principio de apli-
cación territorial del Derecho catalán. En relación a estos argumentos, 
decir que la utilización del art. 12.5 CC. no puede serlo, ni ad extra, porque 
no se trata de determinar la Ley aplicable en un Estado extranjero, ni ad 
intra, ya que no se trata de un conflicto mixto, al no existir elementos inter-
nacionales. Además, si en la primera parte del trabajo se ha defendido la 
necesidad de dotar de trascendencia competencial al sistema interregional 
(como aquí ocurre), los problemas se plantean porque se concreta el sig-
nificado de “ley española” (art. 9.6 CC.) en función de un inaplicable art. 
12.5 CC. y de una territorialidad de las normas cuando hubiese sido más 
sencillo entender que el propio art. 9.6 in fine del CC. ordena la aplicación 
de la ley territorial donde se halle el menor. Esta reinterpretación de las 
normas de conflicto es propicia porque allana las dificultades y permite 
utilizarlas, directamente, para señalar qué Derecho territorial es el aplica-
ble. Sin embargo, aunque debería favorecerse esta actuación, no siempre 
es tan sencillo como en el art. 9.6 CC; extraer una conexión directa del 
art. 107 CC. o 18 de la Ley de adopción internacional desvirtúa la norma 
puesto que la “residencia habitual” no está como elemento de la norma de 
conflicto sino condición para su aplicación (se aplica el Derecho español si 
“el adoptando tenga su residencia habitual en España...” o si “cuando uno 
de los cónyuges sea español o resida habitualmente”…). 

Doctrinalmente se plantea, lege lata, la utilización de la vía indirecta para 
la individualización de qué es el “Derecho español” al que remiten deter-
minadas normas de conflicto: “cuando en un supuesto con elemento de 
extranjería la norma de conflicto española correspondiente designa apli-
cable el derecho español globalmente considerado debe procederse a la 
aplicación del artículo 16.1 CC., por remisión del artículo 12. 5 CC”. En 

406 “la ley española para tomar las medidas de carácter protector y educativo respecto de los 
menores o incapaces abandonados que se hallen en territorio español”
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cambio, lege ferenda se propone la utilización de la vía directa “al menos 
cuando estén en presencia alguno de los derechos civiles españoles” puesto 
que es una “solución más simple y eficiente que la de la remisión indirecta” 
y “es más respetuosa con la configuración plural del ordenamiento espa-
ñol. En efecto, la remisión directa comporta tomar como referencia y en 
pie de igualdad, también para la regulación de supuestos internacionales, 
a los distintos derechos civiles españoles”407, a lo que añadía, años atrás, 
que estos supuestos son de localización (“cuando se está actuando todavía 
bajo un designio localizador, por ejemplo porque la norma de conflicto ha 
designado como aplicable el Derecho español”) y en defecto de criterios 
directos operativos, Font planteaba aplicar el Derecho de la sede del Tri-
bunal que está conociendo del caso408. 

407 Vid., Albert Font i Segura, 2007, pp. 183 a 190.

408 Vid., Albert Font i Segura, 2003, p. 485.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE 

LA LEY TERRITORIAL ESPAÑOLA APLICABLE

PANORAMA DEL CAOS

La cuestión de cómo individualizar el Derecho territorial español cuando 
se plantea un problema mixto, encuentra soluciones muy dispares tanto en 
la doctrina como en la Jurisprudencia: Ley de la sede del Tribunal que 
conoce del caso, residencia habitual, residencia habitual acumulada, apli-
cación del CC. como Derecho común, aplicación de la Ley del lugar de 
situación de los bienes inmuebles, vínculos más estrechos, argumentación 
unilateral, de vecindad hipotética o territorial y todo ello condimentado 
por la utilidad del art. 12.5 CC. (vía indirecta) o la solución vía remisión di-
recta. Al respecto, es preciso considerar que no existe una solución legal ex-
presa (ni jurisprudencia única) para solucionar estos supuestos y la ausencia 
de tales parámetros propicia la especulación teórica. Tantas y tan variadas 
alternativas son producto, sin duda, de carecer de un modelo de solución 
de conflictos internos adecuado y forzar el vigente, que muestra todas sus 
carencias porque no está pensado para solucionar estos supuestos. 

Buscar una solución general a estas cuestiones supone tanto como solucio-
nar un problema central del modelo político del Estado de las Autonomías 
como es la delimitación del ámbito de aplicación en el espacio de los Dere-
chos territoriales españoles, aquí, en relación a situaciones internacionales. 
Ya hace tiempo que el Tribunal Constitucional avisó de la necesidad de 
modificar el sistema (“en tanto no se dicte una ley postconstitucional para solucionar 
estos posibles conflictos” 409), no aprovechando el legislador momentos claves 
en los que podía acometer tal empresa. Es en este sentido, cómo la omisión 
de legislador estatal no sólo aboca a modelos de solución no concluyentes 
sino que convierte su dejadez en deslealtad constitucional410. Pero la res-
puesta a las diversas circunstancias tratadas, es obligada porque generan 
un escenario de grave inseguridad jurídica.

Sirvan los siguientes esquemas de los argumentos que defiende la doctrina 
y son utilizados por los Tribunales españoles para poner orden, aunque sea 
meramente formal.

409 STC de 29 de Julio de 1983. El anhelo de tal tipo de norma data desde el Congreso de De-
recho civil de Zaragoza en 1946.

410 Vid., Santiago Álvarez González, 2007, p. 14.
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Conflicto mixto por Reenvío de retorno (sucesiones)
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Vía directa Auto del Juzgado del Distrito del Hospital 
de Barcelona de 3 de agosto de 1900
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CC SAP de Lleida de 06 de Mayo de 2009

Vía directa 
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de 2007

Vía indirecta
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y vecindad hipotética.
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de 18 de septiembre de 2006
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Vía indirecta (art. 15 del CC.) 
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Vía indirecta (art. 9.10 del CC.) 

Magallón Elósegui Lege ferenda

Borrás Rodríguez Vía directa
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Abarca Junco Lege ferenda: residencia habitual o vínculos 
más estrechos
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No Problema STSJ de Madrid de 14 febrero de 2007

No Argumento SAP de Girona de 28 mayo de 2008

SAP de Alicante de 6 septiembre de 2007

SAP de Barcelona de 11 de Febrero de 2009

+ Calificación conforme al Derecho español
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SAP de Castellón de 28 mayo de 2008

Residencia habitual SAP de Barcelona de 16 de Diciembre de 2008

Territorialidad +

Sistema conflictual

SAP de Barcelona de 08 de Octubre de 2009 
y varias.

No validez para 
el Derecho español

STS de 30 abril de 2008

Resolución de la DGRN de 5 febrero 2005.

No validez según el CC Auto de la AP de Islas Baleares de 18 
diciembre de 2007

Doctrina: ARGUMENTOS

Bouza Vidal

Álvarez González

Proximidad

Font i Segura Ley de la sede del Tribunal

Excepción: proximidad
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No argumentos S. Juzgado de 1ª Instancia de Navarra de 26 de 
Octubre de 2001
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STS de 23 de Octubre del 1992

SAP de Barcelona de 28 de Octubre de 2008
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de 18 de junio de 2003)
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Instrucción número 3 de Vic de 5 de junio de 2007

Doctrina: ARGUMENTOS

Álvarez González Proximidad

Font i Segura 1º Vía indirecta

2º Proximidad

Conflicto mixto por causa conflictual
Jurisprudencia: ARGUMENTOS

Residencia 
acumulada

Auto de la AP de Barcelona de 26 febrero de 2008

Auto de la AP de Barcelona de 8 julio de 2008

SAP de Barcelona de 3 junio de 2008

SAP de Girona de 6 octubre de 2006

Territorialidad +

Sistema conflictual

Auto de la AP de Barcelona de 22 de julio de 2004 
(situación interna)

Territorialidad SAP de Navarra de 29 enero de 2008

CC.
(Derecho común)

SAP de Barcelona de 27 enero 2003

Derecho español SAP de Baleares de 27 de Julio de 2009

Doctrina: ARGUMENTOS

Font i Segura Vía indirecta

(Lege ferenda: vía directa y, subsidiariamente, en el año 
2003, Ley de la sede del Tribunal )
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SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS MIXTOS

MECANISMO PRINCIPAL: 

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

VÍA INDIRECTA

Retomando la cuestión del reenvío de retorno al Derecho español, históri-
camente han sido estos supuestos los que primero han obtenido respuestas 
jurisprudenciales y doctrinales. Desde un punto de vista cuantitativo, de 
las diferentes y múltiples opciones de solución, la última residencia habitual 
del causante obtiene mayoritaria aprobación doctrinal411; por otra parte, 
en el análisis sobre el reenvío que se ha realizado, se condiciona la acepta-
ción del reenvío sucesorio, en todo caso, a que el causante haya tenido su 
último domicilio en España por ser éste un criterio de proximidad razo-
nable de naturaleza personal. Por tanto, la solución a la que llegar aparece 
nítida: será la residencia habitual del causante (rectius, su último domicilio 
en España) el elemento útil para individualizar qué Derecho español apli-
car. Los problemas aparecen no tanto en qué criterio de individualización 
normativa hay que emplear sino en cómo llegar a él con lógica jurídica. 

En función de esta lógica, se impone, en primer lugar, el análisis de sistema 
utilizado para hallar las respuestas y esto esto plantea un primer problema 
debido a que dos sistemas son eventualmente aplicables: el sistema de solu-
ción de conflictos (vía directa) y el sistema de solución de conflictos inter-
nos (vía indirecta). El Derecho territorial español aplicable a una situación 
de tráfico externo puede establecerse en función del propio modelo de so-
lución de conflictos internos (art. 16 CC.). Este proceder encuentra arraigo 
normativo en el art. 12.5 del CC. si es proyectado ad intra: “Cuando una 
norma de conflicto remita a la legislación de un Estado en el que coexistan 
diferentes sistemas legislativos, la determinación del que sea aplicable entre 
ellos se hará conforme a la legislación de dicho Estado”412. De la aplicabi-

411 Sin embargo, Jurisprudencialmente, la solución es más dispersa.

412 La propuesta original de A. Bercovitz Rodríguez-Cano, presentada como enmienda al An-
teproyecto de Texto Articulado de reforma del Título Preliminar de la Comisión General 
de Codificación era diferente: un sistema de remisión directa, operativo cuando la norma 
de conf licto española utilizaba una conexión territorial y un sistema indirecto si la conexión 
era la nacionalidad, acompañado de criterios subsidiarios para cuando fuera impracticable: 
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lidad del modelo indirecto a los conflictos mixtos se ha dicho, incluso, que 
“el principio vigente del cual se parte, como parámetro general y residual, 
está previsto en el art. 12.5 CC”413. 

Sin embargo, son varias las dificultades que presenta la vía indirecta, ad 
intra, como método general de solución y, específicamente, en supuestos 
de reenvío de retorno. El primer problema de la construcción indirecta es 
sistemático y operativo: si el art. 12.5 CC. es el modelo para individualizar 
un Derecho territorial español en un reenvío de retorno, éste remite al art. 
16 CC; no obstante, según dispone en su párrafo 1.2ª, “no será aplicable lo 
dispuesto”... en el art. 12.2 del CC. El sistema de conflictos internos se ex-
cluye en la utilización del reenvío y si la autoexclusión fuera conmutativa, 
debería significar tanto que el reenvío no opera en el ámbito interregional 
como su viceversa, de tal forma que el sistema interregional no puede uti-
lizarse en la resolución de un supuesto de reenvío de retorno. 

Es inmediato entender la primera exclusión (el reenvío no opera en el ám-
bito interregional), pues es imposible que se produzca un reenvío en el 
nivel de los conflictos internos cuando falla el presupuesto técnico por exis-
tir una única (y estatal) regulación interterritorial en España414. Es más 
problemática la segunda negación (el sistema interregional no opera en el 
reenvío) y, de hecho, existen posiciones doctrinales encontradas. 

Miaja consideró la individualización como la última fase del reenvío y, si 
bien opta por utilizar el sistema de Derecho interregional, dice que “es pro-
bable que esta solución encuentre la dificultad de que el nuevo art. 16 de-
clara inaplicable la regla sobre el reenvío a los conflictos interregionales”415. 

“Cuando por razón de la nacionalidad de una persona sea competente la ley de un Estado 
en el cual coexisten diferentes sistemas legislativos, corresponde al Derecho de ese Estado 
determinar el sistema aplicable. En otro caso, será aplicable el sistema legislativo de ese 
Estado con el cual el interesado tiene una conexión más efectiva, en virtud de su domicilio 
o residencia habitual”.

413 Vid., Albert Font i Segura, 2007, p. 185. Indicios parecidos se encuentran en Alfonso-Luis 
Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González, 2009, p. 304 (“El art. 12.5 Cc. puede ser 
aplicado por analogía”) o Sixto Sánchez Lorenzo, 1995, p. 945 (“la solución siempre será la 
aplicación de las normas españolas sobre conf lictos internos”).

414 Razones expuestas ya en Alegría Borrás Rodríguez, 1984.

415 Vid., Adolfo Miaja de la Muela, 1979, p. 537.
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Por su parte, Borrás Rodríguez diferencia entre reenvío y “remisión” y 
considera que esta exclusión del art. 16.1.2ª sólo se refiere a conflictos in-
ternos de tal forma que la dificultad de Miaja “desaparece desde el mo-
mento en que se separa el problema de la remisión a un ordenamiento 
plurilegislativo (en este caso el español) en un conflicto de leyes de carácter 
internacional y el problema del reenvío en un conflicto puramente interno 
y precisamente la disposición del art. 16 se refiere a los conflictos exclusi-
vamente internos”416. 

Un análisis de la exclusión del sistema de solución de conflictos internos en 
supuestos de reenvío de retorno muestra que la individualización del Dere-
cho español aplicable no es un problema aislado de la causa que lo origina. 
En supuestos donde la nacionalidad extranjera del causante termina en 
un reenvío de retorno al Derecho español, es posible diferenciar dos fa-
ses del reenvío: una primera, internacional (hasta considerar la norma de 
conflicto extranjera) y otra, interna (individualizar el Derecho territorial 
aplicable). Podría considerarse que la autoexclusión del art. 16 sólo afecta-
ría a esta “fase interna” del reenvío; pero concretar el Derecho territorial 
aplicable a la sucesión no es sino averiguar qué significa “ley española” en 
este artículo 12.2 CC. (“otra ley que no sea la española”) y por tanto, esta 
fase final también forma parte del reenvío. Dicho de otra forma, el deter-
minar si se aplica finalmente el Ordenamiento jurídico aragonés o vasco 
o cualquier otro cuando se acepta el reenvío de retorno, sólo es hallar la
solución última al problema planteado en el art. 12.2 CC. Junto a este pro-
blema “conceptual”, aparece otro relacionado con la “pureza” conflictual.
Entender que “la disposición del art. 16 se refiere a los conflictos exclu-
sivamente internos” podría significar tanto como excluir todo el art. 16
respecto de cualquier conflicto que no fuera puramente interno y, específi-
camente, respecto de los conflictos mixtos, donde conviven lo interno y lo
internacional. Afirmar la proyección de sistema interregional (art. 16 CC.)
tanto respecto de los conflictos internos como mixtos, obliga a respetar
la prohibición taxativa (“no será aplicable”) en ambos. En definitiva, este
primer grupo de cuestiones indica la existencia de ciertos problemas jurí-
dico teóricos cuando se proyecta el art. 12.5 CC. ad intra para solucionar la
cuestión del reenvío mediante el sistema de Derecho Interregional porque
se contraviene la prohibición expresa del art. 16.1.2ª CC.

416 Vid., Alegría Borrás Rodríguez, 1984, p. 67.
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Otra dificultad que presenta el modelo indirecto es clásica y definitiva. La 
aplicación de la vía indirecta es por analogía (el sistema indirecto ad extra, 
se utiliza analógicamente, ad intra) y la vía del art. 12.5 CC. no tiene nin-
guna utilidad si no es forzando el sistema de Derecho interregional previs-
to en el art. 16 CC. al que remite: la vía indirecta sólo es posible alterando 
un sistema que se basa en la conexión de la vecindad civil. Para salvar la 
incoherencia se afirma que, en relación a los extranjeros que carecen de 
esta vecindad, la conexión pasará a ser la residencia habitual, modifica-
ción que se justifica con fundamentos varios (art. 9.10 CC., 15 CC. a los 
que cabría añadir otros como la “vecindad hipotética”, que la residencia 
es la conexión subsidiaria a la nacionalidad en varias normas del Dipr. 
autónomo español o que será, previsiblemente, la solución acogida por el 
Reglamento europeo). 

La utilización del modelo indirecto obliga a manipular (cambiar la co-
nexión de base de la vecindad civil) el anacrónico sistema interregional 
que se resiente gravemente. Interesa no tanto la razón subyacente en cada 
uno de los argumentos que justifican el cambio de conexión (lo que lleva-
ría la investigación a un plano excesivamente teórico), sino lo que todos 
tienen en común: son razonamientos indirectos (por analogía, por ser so-
lución residual, por vecindad hipotética, etc.). La argumentación forzo-
samente debe ser indirecta (débil) porque su causa es una distorsión en 
origen. Al proyectar el modelo de Derecho interregional preconstitucional 
a los conflictos mixtos, se falsea su ámbito original, que estaba previsto 
para solucionar los “conflictos de leyes que puedan surgir por la coexisten-
cia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional” (en principio, 
conflicto internos). Sin embargo, las cuestiones a resolver tienen un fuerte 
componente internacional y supone proyectar el modelo interregional a la 
ordenación sucesoria de causantes extranjeros. Y hoy, esta proyección del 
modelo interregional a situaciones internacionales está cuantitativamente 
agravado ya que los problemas internacionales/interterritoriales han pa-
sado de ser una rara avis a cotidianos debido al desarrollo inagotable de las 
Legislaciones territoriales españolas.

Debido al componente internacional del supuesto, utilizar el art. 16 CC. 
para individualizar el ordenamiento territorial aplicable en el reenvío de 
retorno no puede generar sino disfunciones (modificación de la conexión 
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de base y aplicación analógica del art. 12.5), traducidas en argumenta-
ciones jurídicas débiles. Por ello, la cuestión básica a resolver no es cómo 
adaptar el modelo Interregional sino si tiene la capacidad de regular estas 
situaciones de tráfico externo. En este sentido, la aplicabilidad del art. 12.5 
CC plantea problemas, desde mi punto de vista, irresolubles. 

En primer lugar, la vía indirecta indica que la individualización del de-
recho territorial, se realice “conforme a la legislación de dicho Estado”, 
entendiendo la doctrina, que ello supone la aplicabilidad del modelo de 
solución de conflictos internos (art.16 CC.). Así entendido, late bajo esta 
propuesta una idea: la solución a un conflicto mixto pasa por validar el 
modelo interno para hacerlo aplicable, lo que connota una concepción 
estricta del art.16 CC. según la cual, el modelo interregional sólo sería 
aplicable a “los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia 
de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional” (por tanto, situa-
ciones heterogéneas pero sin ningún elemento internacional) y la vía in-
directa permitiría extender la aplicabilidad a los conflictos con elementos 
extranjeros. Sin embargo, no es cierto que el modelo interregional tenga 
un ámbito restringido; el propio art.16 CC., en su párrafo 3º, comprende 
situaciones de tráfico externo al regular “los efectos del matrimonio entre 
españoles” y no es necesaria ninguna habilitación. 

En segundo lugar, la consecuencia de aplicar el art.12.5 CC. es abstracta 
y genérica (“la legislación de dicho Estado”) y no puede limitarse al art. 16 
CC. La solución de conflictos en el Estado de las Autonomías utiliza me-
canismos (y ojalá hubiese más!) de Derecho interregional, interterritorial,
internacional privado e, incluso, la autodelimitación autonómica. Junto a
ellos, existen parámetros constitucionales y otros de naturaleza competencial
que deberían comprenderse dentro de la expresión “la legislación de dicho
Estado” (español). Por último, la aplicación del art.12.5 CC. debe ser, obli-
gatoriamente, por analogía: el mecanismo está ideado para resolver, ad extra,
problemas de remisión de la norma de conflicto a un ordenamiento extran-
jero plurilegislativo y es proyectado ad intra, invocando la aplicabilidad del
art. 16 CC. Sin embargo, el alcance constitucional y competencial que tiene
el modelo de solución de conflictos internos español desborda una mera apli-
cación analógica del art.12.5 CC. En España, los conflictos internos no son
meros problemas de solución de tráfico externo sino que tienen trascenden-
cia competencial y su solución traducen una función organizativa.
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Ante estos problemas, la individualización indirecta de la Ley aplicable, 
intermediando el Derecho interregional, no debe considerarse general 
sino que decae de existir un mecanismo más adecuado para solucionar el 
problema (en concreto, como se verá, no se utilizará en relación a aquellos 
supuestos subsumibles en normas de conflicto que utilizan una conexión 
directa) y como mucho, sólo tendría una función residual como medio 
para concretar conexiones “no directas” (entre las que destaca la naciona-
lidad). Pero aún en este caso, se muestra la poca operatividad del sistema 
indirecto que debe ser, necesariamente, manipulado. La proyección in-
ternacional del Derecho de los conflictos de leyes, encuentra graves pro-
blemas de aplicación ya que el modelo interregional es adecuado cuando 
se trate de nacionales españoles (por utilizar como criterio de solución 
la vecindad civil)417 pero no es idóneo sino muy problemático, cuando se 
trate de un extranjero. 

Finalmente, con independencia de todas estas cuestiones, la participación 
del art. 12.5 CC. no es necesaria ni suficiente para resolver los conflictos 
mixtos, ni los causados por reenvío, ni los tres restantes. 

VÍA DIRECTA

Hay que decir, en primer lugar, que la aplicación de un Derecho territorial 
español a una situación privada internacional no plantea ningún tipo de 
problemas jurisprudenciales cuando es posible la individualización directa 
del Derecho español aplicable. Dada una situación de tráfico externo, si 
la utilización de la conexión de la norma de conflicto determina, direc-
tamente, la aplicación de la ley de la residencia habitual común (p.ej.) en 
España (en Vigo, Zaragoza o Álava), no existe ninguna Jurisprudencia que 
se plantee aplicar el sistema interregional (vía indirecta) para averiguar el 
Derecho territorial español aplicable.

Basten unos ejemplos para comprobar la aplicabilidad judicial de la vía 
directa. La SAP de Barcelona de 30 de Junio de 2009418 determina la Ley 

417 Aunque no aplica el art. 16, en una sucesión de una española emigrada a argentina (no se 
dice la vecindad), la SAP de La Coruña, de 27 de Abril del 2007 ( JUR 2007\280626).

418 JUR 2009\418657. “Al no tener las partes una ley personal común, ya que el actor inicial de la demanda 
es austriaco de nacionalidad y la Sra. Alicia es española, ni haber elegido la ley aplicable en documento 
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aplicable a los efectos del matrimonio (art. 9.2 CC.) y la utilización de la 
conexión directa “residencia habitual común inmediatamente posterior a 
la celebración” conduce a la aplicación de la Ley catalana (o al Código 
Civil, en la SAP de Málaga de 26 de Julio de 2003419, la SAP de Las Pal-
mas de 18 de Enero del 2005420 o en la SAP de Santa Cruz de Tenerife de 
07 de Diciembre de 2007421). En la Sentencia de la SAP de Girona de 26 
de Octubre del 2005422 se plantea un supuesto en relación a la titularidad 
de un bien inmueble; el Tribunal constata que “la posesión, la propiedad y los 
demás derechos sobre bienes inmuebles, se rigen por la ley del lugar en que se hallen, 
conforme al art. 10 del Código Civil. El apartamento objeto de debate se halla en el tér-
mino de Castelló de Ampuries, (España)”; pero como la propiedad trae su causa 
en una sucesión y en la celebración de contratos, distribuye la aplicación 
del Derecho catalán y el CC: “no queda en modo alguno justificada la pretensión 
legitimadora de los consortes de los herederos codemandados, respecto al litigio sobre los 
bienes que, con origen en sucesión ‘mortis causa’, tienen la consideración de privativos, 
art. 1346.2º del Código Civil , de aplicación conforme al art. 12.6 del mismo Código 
, y art. 68.1.b) del Codi de Familia de Cataluña , y al no acreditarse otro derecho con-
creto de aplicación, su contenido y su vigencia”. Como último ejemplo, en la SAP 
de Baleares de 16 de Octubre de 2003423 se plantea proceso en relación a 
un derecho de habitar en casa ajena (derecho de estatge) otorgado por ciu-
dadana estadounidense. La argumentación del Tribunal es inmediata: “El 
artículo 10 del Código Civil establece que la posesión, la propiedad y los demás derechos 

auténtico antes de la celebración del matrimonio, los efectos del divorcio se regirán por la ley de su residencia 
habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio, que ha sido Cataluña, pues 
vivieron tras la celebración del matrimonio, en Collbató, Barcelona y Castelldefels sucesivamente, tal como 
reconocieron en sus interrogatorios. Es aplicable por tanto, para regular los efectos del divorcio el Código de 
Familia de Cataluña”.

419 JUR 2003\220234.

420 JUR 2005\64094. “En suma, por aplicación directa del art. 9.2 del Código Civil (a falta de acreditar 
la ley nacional común al tiempo de contraer matrimonio y de elección en documento capitular) habrá de 
estarse a su residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio que, como 
reconocen ambas partes, fue en España”.

421 JUR 2008\91959. “el ganancial era el régimen económico por el que se regía el matrimonio contraído 
con la demanda, ni de derecho, pues en virtud de lo expuesto, procede estimar que el aplicable, en virtud de 
lo dispuesto en el art. 9.2 del Código Civil , es la legislación española, que determina en el art. 1.315 del 
Código Civil que el régimen económico del matrimonio será el que acuerden las partes, y el 1.316 que a falta 
de capitulaciones matrimoniales, el régimen será el de las sociedad de gananciales”.

422 JUR 2006\81046.

423 JUR 2004\75389. 
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reales sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la Ley del lugar 
donde se hallen./El artículo 54 de la Compilación balear señala que (…)”.

En conclusión, si existe una conexión directa, no cabe la utilización indi-
recta del art. 16 del CC. La aptitud de la remisión directa para resolver 
las cuestiones que plantea el reenvío parece propicia: su utilización juris-
prudencial, su raigambre histórica, su justificación doctrinal e incluso, sus 
conexiones con la quimérica armonía internacional de soluciones. Por otra 
parte, la solución acogida en la propuesta de Reglamento europeo sobre 
sucesiones utiliza un modelo de determinación directa del Derecho apli-
cable, pues la residencia habitual del causante señalará el ordenamiento 
(infraestatal, en nuestro caso) rector de la sucesión. Por otro lado, la adap-
tación del modelo directo en relación a un reenvío de retorno, no parece 
compleja. Es sencillo acudir a una mera interpretación literal del art. 12.2 
CC. de forma que cuando el artículo se refiere al “reenvío que sus normas 
de conf licto puedan hacer”, nada impide entender que esas normas de 
conflicto extranjeras puedan hacer aplicable directamente una concreta 
Ley territorial española. 

Llegados a este punto, la solución del reenvío de retorno pasa porque sean 
las conexiones del Dipr. extranjero, si son directas, las que designen e in-
dividualicen el concreto Derecho español aplicable a la sucesión interna-
cional. Los puntos de conexión extranjeros desde los que sucede el reenvío 
de retorno son dos: el lugar de situación de los bienes inmuebles y/o el do-
micilio del causante. Ambas son operativas pues indican, directamente, el 
Derecho territorial aplicable. En función de lo anterior, es posible resolver, 
definitivamente, los tres casos que se originan cuando se acepta el reenvío 
de retorno. 

La sucesión del danés (sistema unitario basado en la Lex domicilii) con úl-
timo domicilio en España, se regirá por el Derecho territorial español 
correspondiente a este domicilio, con independencia (evidentemente) de la 
situación de los inmuebles. A la sucesión del inglés (sistema fragmentado) 
con domicilio e inmuebles en España, se le aplicará el Derecho territorial 
que determinen estas conexiones, siempre que sea el mismo ordenamiento. 
Finalmente, el supuesto más complejo derivaría del anterior. Cuando la re-
misión directa de la norma de conflicto inglesa señale distintos territorios 
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españoles de Derecho civil (por ejemplo, domicilio del causante en Cana-
rias pero con bienes inmuebles en Aragón), es posible argumentar dos posi-
bilidades. La primera consiste en aplicar el Derecho territorial vigente del 
lugar del domicilio del causante424. La lógica jurídica subyacente tras esta 
respuesta indica que la utilización de las dos conexiones del Dipr. inglés 
conduce a dos ordenamientos jurídicos. Pero esta solución será moldeada 
por dos principios sucesorios españoles. La unidad/universalidad obliga a 
la aplicación de un único Derecho territorial y la personalidad determina 
que este ordenamiento se prefiera en función de una conexión personal: el 
último domicilio del causante, que será quien señale, finalmente, el Dere-
cho español aplicable. La influencia de los principios de unidad/universa-
lidad sucesoria, y sobre todo, de la personalidad de la sucesión conducen 
a la utilización, no sólo preferente, sino exclusiva, del último domicilio del 
causante para individualizar el Derecho territorial español. 

Cabe, sin embargo, un planteamiento más acorde con la operatividad res-
trictiva que debería darse al reenvío. En la solución anterior, ocurre que la 
mecánica jurídica de la vía directa posibilita utilizar los puntos de conexión 
extranjeros y, sin embargo, la incidencia de ciertos principios sucesorios 
españoles desvirtúa esta técnica al admitir uno (el domicilio) y desechar el 
otro (situación de los bienes inmuebles). Una respuesta más coherente con 
la utilización de la vía directa pasa por utilizar ambas conexiones y si con-
ducen a la aplicación de dos ordenamientos jurídicos, dar una solución ho-
mogénea con independencia de si los dos Derechos son españoles (caso del 
causante inglés con domicilio en Canarias y bienes inmuebles en Aragón) 
o uno español y otro extranjero (caso del causante inglés con domicilio en
Canarias y bienes inmuebles en Francia): rechazar el reenvío por vulnera-
ción del principio de unidad sucesoria.

La existencia de una conexión directa, evita la utilización del art. 16 del 
CC. en supuestos de reenvío de retorno. ¿Podría esta misma regla ser ope-
rativa para resolver los problemas de individualización por causa conflic-
tual genérica, prueba insuficiente del Derecho extranjero u Orden público?
La razón de estos tres problemas lo impide: en el primero, la conexión con-
duce al “Derecho español” y en los dos últimos a un Derecho extranjero,

424 En el mismo sentido, vid., Miguel Virgós Soriano, 2004, p. 210 y Joaquim J. Forner i Delay-
gua, 2007, pp. 144 y 145.
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que no se puede aplicar. Se carece, por tanto, de una conexión directa ope-
rativa. Ello no es óbice para proponer, en relación al primer supuesto, rein-
terpretaciones de las normas de conflicto que permitieran extraer conexio-
nes directas (así se ha visto, por ejemplo, en relación al art. 9.6 in fine CC., 
entendiendo que ordena la aplicación de la ley territorial donde se halle el 
menor); si ello fuera posible, la existencia de una conexión directa sería el 
patrón de respuesta que solucionaría el conflicto mixto. En todo caso, utili-
zar conexiones directas es una muy buena vía de solución para propuestas, 
lege ferenda, de un modelo de solución de conflictos de leyes internos. 

Queda por tanto, la utilización directa de sistema de conflictos de leyes 
como el mecanismo primero y bastante de individualización del Derecho 
territorial aplicable. Sólo si este sistema no es operativo (carece de una co-
nexión directa), será necesario explorar otras respuestas subsidiarias, para 
solucionar el problema. Es en este sentido, cómo la inactividad (deslealtad) 
del Estado para diseñar un modelo correcto de solución de conflictos in-
ternos o de delimitación del ámbito espacial de la normativa autonómica, 
obliga a jueces y tribunales a buscar respuestas y utilizar argumentos por 
necesidad.

MECANISMOS SUBSIDIARIOS

La operatividad del sistema de solución de conflictos no es posible respecto 
del resto de conflictos mixtos. En relación a la individualización por causa 
conflictual genérica, el sistema conflictual sólo tiene como consecuencia la 
aplicación del “Derecho español”; si el problema es por prueba insuficiente 
del Derecho extranjero o por causa de Orden público, el sistema de solu-
ción de conflictos ya ha sido utilizado y ha conducido a la aplicación de un 
Derecho extranjero que, por prueba insuficiente o por contrariedad con el 
Orden público, no se puede aplicar y la solución de sustitución es la aplica-
ción del “Derecho español”. Antes de analizar estos problemas concretos, 
es de notar que en la primera parte de este trabajo se han fundamentado 
dos mecanismos subsidiarios a utilizar cuando el sistema de solución de 
conflictos no es operativo. El primero, derivado de las normativas de de-
finición competencial, proponía la utilidad de los criterios contenidos en 
estas normas autonómicas como elementos para averiguar qué Ley, de las 
eventualmente aplicables, presentaba una vinculación más estrecha con 
la situación. El segundo, deducía del mismo sistema territorial del Estado 
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autonómico una fórmula territorial: la aplicación territorial del Derecho 
autonómico. Las soluciones a los conflictos mixtos, son paralelas.

Existen en la doctrina (y tienen ref lejo en la Jurisprudencia), soluciones 
más o menos unificadas para estos tres conflictos mixtos. La primera pro-
puesta a analizar es de Font i Segura quien, para algunos casos, unas veces 
como solución principal y otras como residual, propone la aplicación de la 
Ley de la sede del tribunal que conoce del supuesto. Esta propuesta recibió 
la andanada de Álvarez González que señaló los problemas lógico jurí-
dicos en esta construcción: “la mera competencia judicial (con su propia 
‘lógica’, como señala el autor) no puede ser indicio de aplicación (siquiera 
‘procesal’) de un Derecho civil, puesto que el Derecho civil del foro para 
cualquier juez español es, precisamente, el crisol de derechos civiles vigen-
tes en todo el territorio nacional”425. 

Sin embargo, encontramos en la jurisprudencia más actual indicios de uti-
lización de una solución paralela a la de Font, aunque no desde una pers-
pectiva judicial, sino por derivación directa del modelo de territorialidad. 
En este sentido, son varias las Sentencias de Audiencias catalanas, Na-
varra, Resolución de la Dirección General de Derecho y de Entidades Ju-
rídicas de Cataluña que, acompañado en algunas de ellas de la utilización 
argumental de las normas de conflicto426, plantean como solución a los 
conflictos mixtos la aplicabilidad territorial de los Derechos territoriales: 
“el artículo 111-3.1 CC. catalán determina la aplicación territorial del derecho civil 
catalán al presente caso” (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
de 17 de marzo de 2009 y otras varias). 

Se ha señalado anteriormente que, siendo la fórmula territorial un meca-
nismo de respuesta inmediato, cuyo ámbito de utilización es general y que 
no debería plantear problemas de aplicación, presenta problemas funcio-
nales. La fórmula territorial es excesivamente rudimentaria, no considera 
la existencia de un conflicto y obedece a un modelo de fragmentación te-

425 Vid., Santiago Álvarez González, 2007, p. 99, nota 38. 

426 En algunas sentencia se acompaña (para situaciones internas) de la aplicabilidad del sistema 
de las normas de conf licto, lo que demuestra la trascendencia organizativo competencial de 
sistema.
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rritorial nada acorde con el contexto global donde aparecen los conflictos 
mixtos.

En relación a un segundo mecanismo subsidiario para solucionar estos 
conflictos, plantea Álvarez González utilizar la Ley más próxima a la si-
tuación encausada en aquellos casos en los que exista un problema de falta 
de prueba del Derecho extranjero o de individualización de un Derecho 
foral por causa de Orden público427. Existen, sin duda, aspectos muy ven-
tajosos de una solución basada en la Ley más próxima428 La primera, su 
utilización judicial: indicios de proximidad son utilizados constantemente 
por los Tribunales que se refieren a la residencia habitual común, residen-
cia acumulada de los sujetos afectados, vecindad civil, la elección por las 
partes de ese Derecho como el aplicable y otras circunstancias. En segun-
do lugar, que consiste en una regla de solución sencilla de utilizar (el juez 
decide, a la vista del caso, qué circunstancias le llevan a aplicar un ordena-
miento u otro), eficaz (siempre se puede proporcionar una respuesta) y que 
permite modernizar el sistema de solución debido a la capacidad de ma-
terialización y f lexibilización. Por último, pero no menos importante, con 
este mecanismo se mantiene la lógica conflictual ya que la solución no es 
otra que adoptar una norma de solución de conflictos internos cuyo punto 
de conexión es la proximidad (los vínculos más estrechos). En relación a 
una norma de conflicto basada en la proximidad, pueden existir desven-
tajas, como una cierta inseguridad jurídica intrínseca a la propia conexión 
o que, en pos de su eficacia, sea una regla excesivamente legeforista. Pero 
hay un obstáculo definitivo: aunque se utilice judicialmente, no existe tal 
norma de conflicto en el modelo español de resolución de conflictos inter-
nos. Tampoco esta regla puede ser deducida de la normativa autonómica 
de definición competencial. Estas peculiares normas autonómicas forman 
parte del modelo de territorialidad absoluta, donde las materias reguladas 
son, principalmente, de contenido jurídico administrativo. Sin embargo, 

427 Vid., Santiago Álvarez González, 2007, p. 99, nota 38. Es de notar, que el autor utiliza esta 
solución en relación a un problema de falta de prueba del Derecho extranjero; sin embargo, 
se remite a una nota jurisprudencial que planteaba un supuesto de individualización de un 
Derecho foral por causa de Orden público (2002, p. 445 a 449). Parece por tanto, que esta 
solución de vínculos más estrechos pudiera ser defendida por el autor con carácter general.

428 Vid., Paul Lagarde, “Le principe de proximité dans le droit international privé contempora-
in. Cours général de droit international privé” en Recueil des Cours, T. 196, 1986, The Hague, 
Boston, London, Dordrecht, Lancaster, pp. 9 a 238.
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los conflictos mixtos se producen en relación a situaciones jurídico priva-
das. Sólo su constante utilización por parte de jueces y tribunales funda-
mentan, judicialmente429, la regla de la proximidad. Pero ello no impide 
que la ley más próxima pudiera ser una muy buena propuesta lege ferenda 
que actuase a título de solución subsidiaria, siendo principal, la respuesta 
conflictual cuando fuese operativa por contener una conexión directa.

En todo caso, la utilización de la fórmula territorial (que, aunque tiene 
fundamento normativo, es funcionalmente desaconsejable) o de la regla de 
proximidad (técnica y funcionalmente más adecuada, aunque carece de 
base jurídico positiva), deben ser matizadas. Estos matices provienen de 
dos fuentes: una normativa, estatal y de alto rango jurídico (ley orgánica) 
y político (el denominado bloque de la constitucionalidad), que alude a 
antiguas divisiones estatutarias, determinando la aplicación de las leyes 
en función de los criterios de territorialidad y personalidad (como artículo 
tipo: las normas y disposiciones … tienen eficacia territorial, sin perjuicio 
de las excepciones que puedan establecerse en cada materia y de las situa-
ciones que deban regirse por el estatuto personal u otras normas de extra-
territorialidad). En segundo lugar, la misma dualidad básica, puede dedu-
cirse del modelo de solución de conflictos. Esta división primigenia puede 
ser aprovechada para descartar o no la fórmula territorial o establecer qué 
criterios de proximidad con el territorio de referencia son los razonables.

A modo de ejemplo, si el conflictos mixto se refiere a la materia matrimo-
nial, ésta es de carácter personal (art. 9.1 o 107 del CC.) y ello descarta 
la utilización de la fórmula territorial e indica que la situación debe ser 
regulada por el ordenamiento autonómico que presente vínculos persona-
les (factores como la residencia habitual de los sujetos o de uno solo, por 
ejemplo). La materia de filiación, adoptiva o no, tiene el mismo carácter 
personal (art. 18 de la Ley de Adopción Internacional o 9.4 del CC.) y, por 
ello, la solución es similar: descarta la utilización de la fórmula territorial 
y exige la presencia de conexiones personales. Los argumentos basados 
en que las partes han basado sus pretensiones en un Derecho determina-
do sólo podrían emplearse como traducción de una conexión próxima en 
aquellas materias donde el elemento volitivo es determinante (responsabi-

429 Ni siquiera Jurisprudencialmente pues su utilización se produce, principalmente, en sede de 
Audiencias provinciales.
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lidad contractual, por ejemplo). Finalmente, si el supuesto es de responsa-
bilidad extracontractual o la materia controvertida se refiere a un derecho 
real de un inmueble, la territorialidad de esta materia (art. 10.9 CC. y art. 
10.1 CC, respectivamente) habilita la fórmula territorial; ello supone que 
la solución final puede derivar tanto de esta fórmula territorial como de la 
elección de la ley más próxima, proximidad que se valora en función de 
los elementos (territoriales, pues ésta es la naturaleza del supuesto) que han 
sido acogidos por las normas autonómicas de delimitación competencial 
encausadas. De estas dos opciones, parece preferible la última por desem-
peñar más adecuadamente la función conflictual y ello, a pesar de que esta 
solución no está acogida en el Derecho positivo. Pero su preferencia es por 
descarte; la aplicación territorial del Derecho autonómico, a pesar de ser 
una fórmula que genera una alta seguridad jurídica, obvia la existencia de 
un conflicto de leyes y no responde al principio de paridad entre las legis-
laciones españolas. 
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CONCLUSIONES

El análisis de la frontera constitucional del modelo de solución de conflic-
tos internos requiere, como primera labor, la definición de la territoriali-
dad y de los distintos modelos que origina. La territorialidad competencial 
establece el perímetro espacial donde se ejercen las competencias por parte 
de las Comunidades Autónomas. Este parámetro organizativo se comuni-
cará al plano normativo para delimitar el ámbito (competencial) de toda la 
legislación autonómica y también influirá sobre la situación jurídica regu-
lada ya que la territorialidad limita, en mayor o menor medida, el desarro-
llo de la situación jurídica. 

Un sistema territorial origina diversas obligaciones respecto del legisla-
dor autonómico: la territorialidad normativa (que conlleva la prohibición 
de extraterritorialidad) y de las situaciones jurídicas (que genera una pro-
hibición de heterogeneidad). Pero la territorialización de las situaciones 
jurídicas no siempre es posible o aconsejable, lo que diferencia tres mo-
delos dentro del sistema territorial de la España autonómica: uno, de 
territorialidad absoluta, otro, de territorialidad relativa y el último, que 
permite la heterogeneidad en función de la naturaleza jurídico privada 
de las situaciones.

En el primer modelo, de territorialidad absoluta, las obligaciones de territo-
rialidad y homogeneidad son estrictas, no produciéndose distorsiones sobre 
las materias jurídicas reguladas pues éstas son, normalmente, situaciones ju-
rídico administrativas. El análisis de este modelo descubre que reflejar la 
territorialidad materialmente (en la situación jurídica regulada), produce 
distorsiones ya que el legislador autonómico delimita el ámbito de su nor-
mativa mediante una técnica conflictual imitadora a la norma de extensión; 
sin embargo, no es tal porque sólo puede desarrollar funciones competen-
ciales. El mismo modelo, descubre que los problemas de extraterritorialidad 
son ninguneados (son elementos de carácter fáctico) o bien impedidos por 
el propio sistema (fragmentación de las situaciones jurídicas y competencia 
supraterritorial del Estado, fundamentalmente). Sin embargo, la utilización 
excesiva de la territorialidad, a lo que se añade una hiperpublificación en el 
Estado autonómico, plantean graves problemas de tipo estructural. El ejem-
plo de la trashumancia, es paradigmático ya que obliga al análisis veterina-
rio de los animales, tantos como por territorios transiten.
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Un segundo modelo, de territorialidad relativa, tiene su origen en el blo-
que de la constitucionalidad que permite, en ciertas materias que no son 
susceptibles de ser completamente limitadas ad intra, una heterogeneidad 
secundaria. Reflejado así por las normas autonómicas, delimitan su ám-
bito de aplicación en función de conexiones abiertas. La Jurisprudencia 
constitucional se ha empeñado en reconducir estas situaciones a los pará-
metros de la territorialidad. Destaca en esta labor, la Sentencia 173/2005 
de 23 de junio y la Sentencia 72/1983 de 29 de Julio. La materia de la 
Economía social, muestra la transición desde un modelo de territorialidad 
típica o principal, a otro de territorialidad relativa. Aunque se concluye 
que este modelo está herido de interinidad, la territorialidad relativa des-
cubre la existencia de los conflictos de leyes, territoriales o interregionales, 
en el Estado de las Autonomías. 

En un modelo territorial, la existencia de conflictos de leyes territoriales es un 
error de sistema: “la nueva dimensión de los conflictos internos”, en palabras 
de González Campos, ciertos conflictos de tipo interregional causados por 
leyes territoriales (en materia de uniones extramatrimoniales, fundamental-
mente) y la existencia de normas de intervención autonómica que dificultan 
el tráfico externo. Sin embargo, considero que este modelo debe evolucionar 
para compaginar territorialidad y globalidad, donde las situaciones de con-
flicto se consideren positivas porque sean el reflejo del dinamismo de una 
sociedad y de comunicación que existe entre sus territorios. 

La competencia exclusiva del Estado sobre conf lictos de leyes internos 
(149.1.8º CE) es diseñada por el Tribunal Constitucional desde el paráme-
tro de la uniformidad, lo que asegura la igualdad de todas las legislaciones 
territoriales españolas y la seguridad jurídica. En función de ello, el mode-
lo conflictual es expansivo. Esta extensión abarca la perspectiva espacial, 
material, normativa y metodológica. Desde un punto de vista espacial, el 
Estado es exclusivamente competente para la conflictos de leyes interloca-
les (si bien cabe alguna excepción derivada de la doctrina constitucional 
asentada por la Sentencia 156/1993 siempre que no altere la neutralidad 
del modelo estatal), internos, mixtos e internacionales. Materialmente, es 
el marco plurilegislativo autonómico el que determina el sistema estatal de 
solución de conflictos (en expresión de la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional 226/1993 de 8 julio, “la resolución de supuestos de tráfico interregional”); 
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a su vez, el sistema de solución de conflictos del Estado (básicamente, el 
art. 16 del CC.) autodefine la extensión material de la competencia cuan-
do señala aquellas materias donde se producen conflictos y determina la 
solución más apropiada. La competencia del Estado tampoco está limitada 
por las técnicas de regulación del tráfico externo. De esta manera puede 
utilizar una metodología indirecta o directa: normas de conflicto, normas 
materiales especiales, valoración de la normativa de intervención o nor-
mas autolimitadas.

Normativamente, la competencia lo es para “resolver los conflictos de le-
yes”, lo que independiza la competencia de caracterizaciones normativas 
(tan importantes en el modelo autonómico): el ámbito la competencia esta-
tal son tanto las situaciones privadas aún cuando incidan normas jurídico 
públicas autonómicas y permite establecer mecanismos de coexistencia de 
la pluralidad normativa, incluso jurídico pública. En este último supuesto, 
decidir si una situación origina un conflicto de tipo territorial o interre-
gional es competencia del legislador estatal que, cuando la ejerza, esta-
rá obligado a respetar los parámetros de la territorialidad competencial. 
La valoración de los conflictos territoriales se efectúa mediante técnicas 
propias del Derecho español (mecanismos de colaboración, cooperación o 
auxilio entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí, 
reafirmar la existencia de una unidad de mercado que garantice el tráfico 
económico, desarrollar el art. 139.1 CE, etc.) o las derivadas del Derecho 
comunitario (control de origen y el efecto de reconocimiento mutuo, el 
principio de no discriminación por razón de nacionalidad o las libertades 
comunitarias y los instrumentos normativos que las desarrollan), que po-
drían ser mejoradas por parte del legislador estatal.

La STC 156/1993 permitió un mecanismo de habilitación conflictual (con 
trascendencia competencial) de tal manera que el legislador autonómico, 
reiterando la soluciones estatales, queda habilitado para autodelimitar el 
ámbito de aplicación de su normativa. Este mecanismo es fundamental 
para expandir la competencia conflictual estatal aunque no está exenta 
de problemas. Los primeros problemas lo son desde el punto de vista de 
su aplicación, mejor, su no utilización por parte del legislador autonómico 
que, en materias como uniones extramatrimoniales delimitan el ámbito 
de aplicación de su normativa obviando el art. 9.2 CC. Ante estas situa-
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ciones, el aplicador del Derecho se encuentra con dos normas vigentes de 
delimitación del ámbito de aplicación normativo, lo que ha originado las 
interesantes Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 12 junio 
de 2002 y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 24 enero 2008.

Una última expansión del modelo de solución de conflictos internos, es 
funcional ya que el modelo tiene capacidad de desarrollar labores espacia-
les y competenciales. En relación a cómo el Derecho conflictual condicio-
na la delimitación espacial de la norma autonómica, hay que diferenciar 
si la situación es heterogénea o no y es necesario establecer las reglas me-
diante las que se organizan los tres mecanismos que existen. Porque junto 
al sistema conflictual, que es principal, coexisten otros dos, subsidiarios 
que también desarrollan funciones espaciales: los criterios de autodelimi-
tación establecidos por el legislador autonómico en normas de definición 
competencial y la fórmula territorial derivada del propio modelo territorial 
que supone la aplicación territorial de Derecho autonómico. Estas reglas 
de organización son las siguientes: 

1. En una situación interna, no debe utilizarse la fórmula conflictual.

2. En una situación de conflicto de leyes, debe explorarse completamente
el sistema conflictual.

3. En una situación de conflicto de leyes, si tras la exploración completa
del sistema de solución de conflictos de leyes internos, no se logra una
respuesta, podrán utilizarse las otras dos fórmulas.

4. En un análisis en clave de territorialidad competencial, es posible tomar
en consideración la normativa unilateral autonómica para determinar la
Ley autonómica más estrechamente vinculada.

5. La operatividad de la fórmula territorial (la aplicación territorial de Ley
autonómica) es inmediata, aunque no toma en consideración la existen-
cia del conflicto y es una fórmula propia de un modelo territorial cerra-
do frente a la necesidad de plantear un sistema territorial global.

6. Los elementos personales que integran determinados conflictos de leyes,
matizan la utilización de las dos fórmulas residuales.
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Vistas las funciones que desarrolla el modelo conflictual, no se puede du-
dar de su trascendencia competencial, teniendo la capacidad de excep-
cionar los límites competenciales autonómicos y constituyéndose como un 
mecanismo de marcado carácter organizativo de la pluralidad legislativa 
autonómica. Superados los obstáculos teórico jurídicos que suponen tanto 
la competencia como el territorio, ya sólo queda materializar un modelo 
territorial global, adoptando ciertos mecanismos y legislando una Ley es-
tatal de solución de conflictos internos.

La segunda parte de este estudio revisa la diferenciación entre lo que Gon-
zález Campos denominara la dimensión interna y externa del Dipr. Esta 
división no conforma compartimentos estanco sino que ambas dimensio-
nes están interrelacionadas. Desde un punto de vista compositivo, existen 
numerosos supuestos en los que la solución de las situaciones privadas e 
internacionales debe tener en cuenta la pluralidad legislativa interna. Son, 
por denominarlos de alguna manera, situaciones jurídico privadas mix-
tas que presentan conexiones con un ordenamiento jurídico estatal y otro 
infraestatal. Se han detectado cuatro supuestos. Los que se originan al 
plantearse un problema en la aplicación del Derecho extranjero: supuesto 
en el que exista un reenvío de retorno de forma que la norma de conflicto 
extranjera remita al “Derecho español”, situaciones en las que se aplica 
Derecho español si el Derecho extranjero es inaplicable por motivos de 
Orden público y aquellos en los que se debe aplicar el Derecho español 
como solución sustitutiva si el Derecho extranjero reclamado por la norma 
de conflicto no es probado suficientemente. A estos se añade otro: cuando 
la norma de conflicto ordena la aplicación de un genérico “Derecho espa-
ñol” sin concretar qué Derecho territorial español es el aplicable.

La búsqueda de una solución que permita individualizar el Derecho terri-
torial español que rige la situación, comienza con el reenvío. Si el reenvío, 
en su origen, fue piedra angular sobre la que construir una utópica armo-
nía internacional de soluciones, en la actualidad es causa de inseguridad 
jurídica. Por ello, cualquier construcción sobre esta figura debería, prime-
ro, despojarle de incertidumbres y valoraciones no objetivas y sólo después, 
se verá su virtud, si la tiene. Para llevar a cabo esta labor, es imprescindible 
un análisis sectorializado y, en materia de una sucesión internacional, la 
utilización de tres principios estructurales: la unidad de la Lex successionis/
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universalidad de la sucesión, la personalidad de la sucesión y el respeto a la 
última voluntad del causante. El resultado final muestra que, en un gran 
número de supuestos, no debería aceptarse el reenvío de retorno al orde-
namiento jurídico español. 

Pero en los escasos supuestos en los que se debe aceptar el reenvío de 
retorno, el sistema plurilegislativo español aún añade una última difi-
cultad: la individualización del Derecho territorial finalmente aplicable. 
Este mismo problema se plantea en relación a otros tres problemas mixtos 
causados cuando el Derecho extranjero aplicable no se prueba suficien-
temente, por la aplicación de una genérica Ley española bien sea porque 
el Derecho extranjero es inaplicable por ser contrario al Orden Público, 
bien porque la aplicación del Derecho español es la consecuencia de la 
norma de conflicto. 

Como ocurre en el modelo territorial autonómico, que se analiza en la 
primera parte del trabajo, el mecanismo principal y primero desde el que 
encontrar respuestas concretas a los problemas mixtos, es la utilización y 
exploración del sistema de solución de conflictos. La primera acción con-
siste en optar entre la operatividad directa de las conexiones del sistema 
conflictual (vía directa) o entender que el sistema da entrada al modelo de 
solución de conflictos internos (vía indirecta). Dada la inconsistencia de la 
vía indirecta, se opta por fundamentar la solución de la remisión directa 
en función de su utilidad. Esta respuesta, que es la válida para el supuesto 
de reenvío de retorno, sería deseable para los otros tres supuestos mixtos; 
sin embargo, para estos últimos, la operatividad de la vía directa no es 
posible y por ello son necesarias las soluciones residuales. Al no existir res-
puestas de Derecho positivo ni una Jurisprudencia clara, se acude a una 
doble opción: la fórmula territorial y la ley que presente los vínculos más 
estrechos. Estas dos soluciones quedan matizadas por una división primi-
genia (con engarce en el Derecho positivo vigente) que diferencia entre 
estatutos territoriales o personales. Este criterio modula, muy restrictiva-
mente, la operatividad de la fórmula territorial y es útil para determinar 
el Derecho autonómico aplicable en función de la vinculación próxima 
(personal o territorial, en función del caso a solucionar) entre una situación 
y un territorio autonómico.
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Más que con una conclusión, se termina con una reflexión. Para la solu-
ción de los conflictos internos de Leyes españolas ya no es suficientes una 
mera adaptación (interna) de las soluciones que aporta el Derecho Interna-
cional Privado sino que es necesaria la intervención de un enorme arsenal, 
entre otros, de técnicas normativas, principios de territorialidad, libertades 
y principios comunitarios y abundantes soluciones que provienen de instru-
mentos legislativos internacionales. La perspectiva internacional privatista 
saca a luz mecanismos que, empleados en el ámbito autonómico, aportan 
soluciones jurídicamente eficientes. Ejemplo de ellas son la utilización de la 
normativa autonómica más estrechamente vinculada para solucionar cues-
tiones donde se dirime la extensión de la competencia legislativa de una 
CA, la distinción de materias personales o territoriales como elementos 
determinantes para solucionar los conflictos mixtos o la utilidad de la vía 
directa en la determinación del Derecho autonómico aplicable. En otras 
ocasiones existen problemas de aplicación como lo que se ha denominado 
la fórmula de la territorialidad.

En el estado actual de la España de las Autonomías, se debe disponer de 
mecanismos directos, claros y eficientes para la solución de sus conflictos 
internos y en su definición deben comprometerse las diferentes ramas jurí-
dicas. Ya no es posible ir sin rumbo en un sistema territorial que contiene 
errores genéticos que están causando situaciones degenerativas. Es impres-
cindible la brújula de un modelo de solución de conflictos internos que nos 
lleve a una España global donde los conflictos de leyes no sean evitados, 
sino integrados, por ser signo de una más f luida comunicación interterri-
torial.

En el territorio de Aragón, Junio de 2010. 
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