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El Derecho aplicable a las relaciones privadas 

transfronterizas 

 Fundamento de la norma que regula el ordenamiento jurídico aplicable al 

fondo: 

 Presupuesto: necesidad de responder a la segunda cuestión que plantean las 

relaciones privadas transfronterizas. 

 Elemento clave: la relación jurídica  (su naturaleza) y su necesaria 

localización. 

 El criterio de conexión como instrumento localizador del ordenamiento jurídico  

(más) próximo. 

 Utilización, definición, determinación e interpretación de las conexiones 

personales de carácter territorial.  

 Según fuentes: 

• Derecho europeo: autónoma (Reglamento y TJUE) 

• Derecho convencional: según convenio.  

• Derecho autónomo: art. 40 CC. 

 Según la naturaleza de la relación jurídica y los objetivos de política legislativa. 

 

 Acreditación de las conexiones (remisión) 

 

 Conclusiones y propuestas 



 
CRITERIOS DE CONEXIÓN PARA DETERMINAR EL 

ORDENAMIENTO APLICABLE  A LA RELACIÓN JURÍDICA 

TRANSFRONTERIZA   

 
 Punto de partida: cada legislador nacional determina el 

ordenamiento jurídico aplicable a la relación jurídica transfronteriza 

siguiendo el mismo método: localizando la relación jurídica en un 

ordenamiento a través de un criterio de conexión. 

 

 Problema: no todos los legisladores utilizan el mismo criterio de 

conexión                localizan la relación jurídica en lugares diferentes                              

l                  la solución al caso será distinta dependiendo del Estado 

cuyos tribunales conozcan del asunto        inseguridad jurídica. 

 

 Solución:  que los tribunales de todos los Estados utilicen las mismas 

conexiones            mediante la unificación de sus normas (CC.II. y 

Reglamentos UE). 

 

 

 



CRITERIOS DE CONEXIÓN PERSONALES DE 

CARÁCTER TERRITORIAL 

 
 NACIONALIDAD: concepto jurídico tradicionalmente utilizado en 

normas de DIPr de ordenamientos de civil law (art. 9.1 Cc). 

Inconvenientes: rigidez, duplicidad, incompatibilidad con la 

libertad de circulación… 

 DOMICILIO anglosajón: concepto jurídico tradicionalmente 

utilizado como conexión en ordenamientos de common law. 

Inconvenientes: rigidez; difícil determinación e inseguridad 

jurídica (domicilio de elección); incompatibilidad con la libertad de 

circulación… 

 R.H: concepto fáctico utilizado por primera vez en CH 1902. 

Ventaja: flexibilidad; inconveniente: duplicidad e inseguridad 

jurídica derivadas de la ausencia de un concepto unívoco. 

 

 



DETERMINACIÓN DE LA RH COMO CRITERIO 

DE CONEXIÓN EN EL REGLAMENTO (UE) 

SOBRE SUCESIONES TRANSFRONTERIZAS  

 CDO 23: la autoridad que sustancie la sucesión debe proceder a una 

evaluación general de las circunstancias de la vida del causante, 

considerando todos los hechos pertinentes: como la duración y la 

regularidad de la presencia (domun colere), así como las condiciones y 

los motivos de dicha presencia (animus manendi):                     vínculo 

estrecho y estable  (integración): (Informe Borrás). 

 CDO 24 (casos complejos): el causante hubiese trasladado su domicilio 

a otro país por motivos profesionales o económicos pero hubiese 

mantenido un vínculo estrecho y estable con su Estado de origen 

(mantiene su RH si conserva allí el centro de interés de su familia y su 

vida social: Informe Borrás.. 

 CDO. 24 (casos complejos): cuando haya residido en diversos Estados 

alternativamente o sin carácter permanente en ninguno de ellos (si es 

nacional de uno de ellos o tiene allí sus principales bienes). 

 



Algunos ejemplos 

 

Separación y divorcio. 

Alimentos. 

Sucesiones. 

 



Separación y divorcio: Reglamento (UE) 

1259/2010 

 Elección de la ley aplicable (art. 5): alternativamente 

 a) RH en el momento de la celebración del convenio; 

 b) última RH si uno sigue residiendo allí; 

 c) Ley de la nacionalidad de uno de los cónyuges. 

 Ley aplicable en defecto de elección (art. 8): 

subsidiariamente 

 a) RH momento demanda; 

 b) RH último año antes demanda, si uno sigue residiendo 

allí; 

 c) nacionalidad común momento demanda; 

 d) ley del foro. 

 

 

 



Separación y divorcio: Reglamento (UE) 

1259/2010 

 Definición autónoma de RH: Inexistente.  

    Interpretación nacional. 

 Objetivos y valoración de las conexiones: autonomía de 

la voluntad, vínculos estrechos y correlación foro-ius 

(residualmente). 

 Acreditación: libre. Problemas añadidos de alegación y 

prueba del Derecho extranjero: cooperación entre partes y 

juez (art. 281.2 LEC, Red Judicial Europea, CC.II.) 

 

 Propuesta: Promover cuestiones prejudiciales que 

delimiten el concepto o aplicar mutatis mutandi cdo. 23 y 

24 Reglamento sucesiones (Informe Borrás) y la 

jurisprudencia del TJUE.  

 



Alimentos: Protocolo de La Haya de 2007 
 Elección limitada por ambas partes (art. 8): alternativamente a) Ley 

nacionalidad alguna parte; b) Ley RH una parte; c) ley REM; d) Ley 

separación o divorcio. No aplicable a menores ni adultos vulnerables. 

 Regla general (art. 3): R.H. acreedor. 

 

 Reglas especiales para determinados acreedores (art. 4) padres/hijos; 

hijos/padres; abuelos/nietos?: 

A) Ley del foro si la ley de la RH no le reconoce alimentos, o 

B) Ley del foro (demanda ante la RH del deudor) y, en defecto, Ley 

RH acreedor. 

 Reglas especiales entre cónyuges y ex cónyuges: Ley de los vínculos 

más estrechos si un cónyuge se opone a la aplicación de la ley de la RH 

del acreedor. 

 

 Medio de defensa especial del deudor(art. 6): el deudor puede oponerse 

a la pretensión si no existe tal obligación según la Ley de la RH del deudor 

ni de la nacionalidad común (evitar conductas “oportunistas” del 

acreedor). 

 

 



Alimentos: Reglamento 4/2009:arts 3 y 4 

 Definición autónoma de RH: Inexistente.  

    Interpretación nacional. 

 Objetivos y valoración de las conexiones: proximidad, 

favor creditoris limitado a menores y/ o dependientes y 

autonomía de la voluntad; evitar conductas “oportunistas” 

del acreedor; correlación foro-ius. 

 Acreditación: libre. Problemas añadidos de alegación y 

prueba del Derecho extranjero… 

 

 Propuesta: promover cuestión prejudicial que delimite el 

concepto; en defecto adaptar las aproximaciones del R. 

(UE) 650/2012 y del TJUE a los objetivos de este 

Reglamento. 

 

 

 . 



Sucesiones: Reglamento 650/2012 

 Autonomía de la voluntad (art. 22): Elección por el 

causante de su Ley nacional: importancia de la 

nacionalidad. 

 

 Regla general (art. 21.1): Ley última R.H. causante. 

 

 Cláusula de excepción (art. 21.2): Ley de los vínculos 

más estrechos. 

 

 

 

 



Sucesiones: Reglamento 650/2012 

 Definición autónoma: aproximación “pedagógica” 

mediante la aportación del método de determinación de la 

RH con carácter general y en los “casos difíciles” (cdos. 23 

y 24). 

 Objetivos y valoración de las conexiones: autonomía de 

la voluntad; proximidad; vínculos más estrechos. 

 Acreditación: libre. Problemas añadidos de alegación y 

prueba del Derecho extranjero. 

 Propuesta: Promover cuestiones prejudiciales sobre la 

determinación y acreditación de las conexiones 

territoriales; en defecto aplicar  al caso concreto el método 

“pedagógico” de los cdos. 23 y 24. 

 

 

 



Conclusiones 
la RH como conexión para determinar la LA 

1. La RH constituye la conexión general y responde al principio de proximidad. 

2. Puede ser derogada por las partes o el causante y sustituida por otra que presente 

una vinculación suficiente (autonomía de la voluntad limitada a Leyes próximas 

). En algunos casos, incluso puede ser desplazada por el juez si considera que otra 

Ley presenta vínculos más estrechos (cláusulas de excepción). 

3. Al tratarse de un concepto fáctico y flexible, su determinación plantea problemas 

de inseguridad jurídica, al no ser unívoco ni existir definición autónoma en las 

normas supranacionales que unifican la LA, poniendo en peligro la eficacia de las 

mismas. 

4. Si bien su determinación en el sector de la LA no tiene por qué coincidir con la 

realizada para determinar la CJI, difícilmente en un mismo caso podría ser diferente 

(El Reglamento 650/2012 lo utiliza indistintamente). 

5. Como en CJI, podrá acreditarse mediante acumulación y ponderación de indicios 

que demuestren que dicha conexión fáctica se da de forma real y no fraudulenta en 

el caso concreto. 

6. Como su determinación no puede extrapolarse de una materia a otra (ej. de 

menores a adultos), sería aconsejable que los tribunales nacionales fueran 

sometiendo al TJUE cuestiones prejudiciales en interpretación de la conexión 

RH, que deberían ser resueltas atendiendo a la naturaleza de la relación jurídica, 

los objetivos de cada Reglamento y las circunstancias del caso concreto.   


