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- El Derecho interregional en España: aspectos básicos - 
 

 

     • Los Estados plurilegislativos. Son los Estados en cuyo ordenamiento jurídico coexisten 
diversos sistemas jurídicos de Derecho privado. En ocasiones es preciso concretar qué Derecho 
Privado, de entre los vigentes en un Estado, es aplicable a la situación jurídica privada. 

     • España, Estado plurilegislativo. Desde el punto de vista del Derecho Privado, España es 
un Estado de tipo regional, un “Estado plurilegislativo”, donde coexisten diversos sistemas de 
Derecho Privado (art. 16 CC, Disp. Ad. Primera CE 1978 y art. 149.1.8º CE 1978). 
      EJEMPLO: Régimen económico matrimonial y Derecho interregional. Se debate el régimen 
económico matrimonial de dos españoles que residen desde hace un año en Madrid, ambos 
con vecindad civil catalana. Para fijar cuál es la disciplina jurídica del régimen económico del 
matrimonio, es preciso concretar si el mismo se rige por el Derecho catalán o por el Derecho 
civil común. Son aplicables los arts. 16 CC y 9.2 CC. En este aspecto, la resolución del caso se 
asemeja de modo evidente a un supuesto de DIPr., y se resuelve de modo muy similar. 
 

 
 
 

 

- El sistema español de Derecho interregional - 
 

 

     • Carácter único del Derecho interregional español. Para solventar los conflictos de Leyes 
internos o interregionales existe un solo y único sistema conflictual y dicho sistema conflictual 
lo diseña el Estado para toda España (art. 149.1.8º CE 1978: competencia exclusiva del Estado 
para elaborar “normas para resolver los conflictos de Leyes”).Vid.: STC 6 mayo 1993, 
núm.156/1993 [BOE 28 mayo], STC 8 julio 1993, núm.226/1993 [BOE 2 agosto], STC 12 marzo 
1993, núm.88/1993 [BOE núm.90, 15 abril 1993], STC 29 julio 1983 núm.201/1983 [BOE 
núm.197, 18 agosto], STC 23 junio 1988, núm.123/1988 [BOE núm.166, 12 julio 1988], STC 11 
mayo 1989 núm.87/1989 [BOE núm.140, 13 junio 1989]). 

     • Solución básica: aplicación a las cuestiones de Derecho interregional de las normas de 
conflicto previstas en el Título Preliminar del Código Civil para los casos internacionales. Los 
conflictos de Leyes interregionales se solventan mediante las normas de conflicto estatales 
previstas para los casos internacionales y contenidas en el Capítulo IV del Título Preliminar del 
Código Civil español. Así lo indica el art. 16.1 in primis CC. 
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     • Alteraciones del modelo de base. En tres puntos concretos la solución anterior se altera. 
 

     (1) Admisión de ciertas soluciones específicas impuestas por la naturaleza de ciertas 
instituciones jurídicas del Derecho de determinadas unidades territoriales (art. 16.2 CC) (= 
regulaciones conflictuales específicas del derecho de viudedad, derecho expectante de 
viudedad, y usufructo viudal del Derecho aragonés). 
     (2) Introducción de ciertas particularidades debidas la especial conformación de los 
conflictos de Leyes interregionales (art. 16.2 CC) (= será ley personal la determinada por la 
vecindad civil e inaplicabilidad de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del art. 12 CC sobre 
calificación, reenvío y orden público). 
     (3) Remisión, como solución de base, en favor no de las “normas de conflicto españolas 
previstas para la solución de los conflictos de Leyes internacionales”, sino en favor de las 
“normas contenidas en el capítulo IV [del Título Preliminar del Código civil]” (art. 16.1 in primis 
CC). 
 

 
 

ATENCIÓN: 
CUESTIONES PARTICULARES RELATIVAS AL DERECHO INTERREGIONAL ESPAÑOL 

 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA: Criterios a emplear para la solución de los conflictos de Leyes 
internos. Al regular los conflictos de Leyes internos, la CE 1978 no ofrece ni obliga al legislador 
a seguir ningún concreto criterio ni ningún sistema técnico en particular (STC 6 mayo 1993, 
núm.156/1993 [BOE 28 mayo] y STC 8 julio 1993, núm.226/1993 [BOE 2 agosto]). En este 
sentido, varias ideas deben ser destacadas. 
     (1) El Derecho interregional español debe procurar que no se imponga de modo arbitrario la 
aplicación de un concreto Derecho Privado en perjuicio de los demás (= no se debe “provocar, 
en concreto, un desplazamiento infundado de los Derechos civiles especiales o forales en favor 
del Derecho Civil general o común por vía de la alteración de las reglas generales del sistema 
de Derecho interregional” dice el TC). 
     (2) El TC ha indicado que el Derecho interregional debe construirse sobre remisiones y 
conexiones que ofrezcan una solución clara y cierta, por exigencia de la seguridad del tráfico y 
que, sin embargo, es ajustado a la CE 1978 posible admitir una “cláusula de cierre” en favor del 
Derecho Civil Común, en casos especiales en los que así lo exige la seguridad jurídica (STC 8 
julio 1993, núm.226/1993 [BOE 2 agosto]).      CRÍTICA: Ello rompe el criterio de “igualdad de 
oportunidades de aplicación” entre los Derechos Privados que coexisten en España. En los arts. 
14 y 16 CC se prefiere, en situaciones residuales, ciertamente, la aplicación del Derecho Civil 
común. 
 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Inaplicación de las normas de conflictos de leyes contenidas en el 
Derecho de las CCAA para determinar el Derecho aplicable en casos interregionales. Estas 
normas de conflictos de leyes contenidas en el Derecho elaborado por las CCAA son 
inconstitucionales y por tanto nulas de pleno derecho, a menos que se trate de meras normas 
clónicas de las normas estatales para resolver los conflictos de Leyes. 
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      CUESTIÓN ESPECÍFICA: Conflictos de Leyes de Derecho Público en España. El art. 16 CC no 
puede emplearse a tal fin, pues dicho precepto se limita a los conflictos de Leyes de Derecho 
Privado en España. A falta de normas positivas que se ocupen de la cuestión, el TC ha optado 
por extender la competencia legislativa exclusiva del Estado central a los conflictos de Leyes 
extra-civiles, como los surgidos en materias relativas a la regulación de Derecho Público de la 
actividad de las Cajas de Ahorros, Cooperativas, Seguros, etc. (STC 29 julio 1983 núm.201/1983 
[BOE núm.197 de 18 agosto], STC 23 junio 1988, núm.123/1988 [BOE núm.166 de 12 julio 
1988], STC 11 mayo 1989 núm.87/1989 [BOE núm.140 de 13 junio 1989], STC 12 marzo 1993, 
núm.88/1993 [BOE núm.90, 15 abril 1993], STC 22 marzo 1988 [RTC 1988\48]) → En 
consecuencia, para determinar las normas de Derecho Público aplicables en España, se deben 
emplear los criterios elaborados por el Estado. El Estado, sin embargo, carece de una norma 
específica al respecto. En la práctica se recurre a una aplicación analógica del art. 8 CC (= 
criterio de la “territorialidad material”), de modo que el Derecho Público de una CCAA se aplica 
exclusivamente a los actos y hechos verificados en su territorio. 
 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA: Aplicación de los instrumentos legales internacionales de “conflicto 
de Leyes” a los supuestos de Derecho interregional. A efectos del Derecho interregional, los 
instrumentos legales internacionales que contienen normas de conflicto pueden clasificarse en 
los siguientes grupos. 
     (1) Instrumentos legales internacionales que determinan la Ley aplicable, exclusivamente, a 
situaciones “internacionales”, pero que permiten que los Estados declaren, con plena libertad, 
si tales instrumentos legales internacionales serán o no aplicables a casos de Derecho 
interregional. 
           EJEMPLOS: (a) Art. 16 RR-III [ley aplicable al divorcio y a la separación judicial] / (b) Art. 
22.2 RR-I [Ley aplicable a las obligaciones contractuales] / (c) Art. 25.RR-II [Ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales] / (d) Art. 45.1 Convenio de La Haya de 29 mayo 1993 
[adopción internacional]. 
     (2) Instrumentos legales internacionales que determinan la Ley aplicable, exclusivamente, a 
situaciones “internacionales”, y que nada expresan en relación con los casos de Derecho 
interregional. Tales instrumentos legales internacionales no se aplican a casos de Derecho 
interregional. La Ley aplicable a dichos supuestos se determina con arreglo al art. 16 CC y a las 
normas de DIPr. contenidas en el Título Preliminar del Código Civil.      EJEMPLO:  la Ley 
aplicable al nombre de las personas físicas se determina, en los casos interregionales, con 
arreglo al art. 9.1, 14 y 16 CC y al art. 219 RRC, y no con arreglo al Convenio de Munich de 5 
septiembre 1980. 
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