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     • Sucesión temporal de normas de conflicto. Concepto. Surge este problema cuando una 
situación privada internacional, regulada por una determinada norma de conflicto, pasa a 
ser regulada por una nueva norma de conflicto que sustituye o deroga a la anterior 
(intertemporales Kollisionsrecht des Inlands). Dicho cambio de “normas de conflicto” puede 
comportar una variación en el Derecho aplicable a la situación. En efecto: es posible que la 
“nueva norma de conflicto” utilice un punto de conexión distinto al que acogía la “norma de 
conflicto anterior”. 
 

 

     (1) Falta de regulación legal. El DIPr. español de producción interna no dispone de una 
solución legal general para resolver el problema de la “sucesión temporal de la norma de 
conflicto”. 
     (2) Lo más adecuado es aplicar los criterios de Derecho Transitorio del Derecho al que 
pertenecen las normas de conflicto que se suceden en el tiempo. 
           EJEMPLO: En el Derecho de la UE, el art. 28 RR-I [Ley aplicable a las obligaciones 
contractuales], dispone que las normas de conflicto de dicho Reglamento se aplicarán “a los 
contratos celebrados después del 17 diciembre 2009”. 
     (3) Criterios subsidiarios. A falta de los anteriores criterios debe seguirse el principio de 
la “irretroactividad de la nueva norma de conflicto”. Deben distinguirse dos supuestos. 
          (a) Relaciones jurídicas que se desarrollan instantáneamente. Estas relaciones se 
verifican en un momento determinado. Se rigen por el Derecho al que conduce la norma de 
conflicto en vigor en el momento en que se verifica el acto en cuestión.  
          (b) Relaciones jurídicas que se prolongan en el tiempo. Se aplica la nueva norma de 
conflicto para fijar la Ley aplicable en los casos en los que los hechos determinantes todavía 
non han agotado sus efectos (STS 17 abril 2018 [filiación de menor con residencia habitual 
en Suiza]) [ECLI:ES:TS:2018:1281]. 
           EJEMPLO: Visto que la filiación despliega sus efectos en un período de tiempo 
prolongado, si durante dicho período temporal cambia la norma de conflicto, ésta debe 
aplicarse para determinar la Ley reguladora de la filiación natural. 
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