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RESUMEN: La presente comunicación analiza la posibilidad de resolver los conflictos de leyes 

internos a través de normas de origen convencional e institucional desde una perspectiva concreta: la 

determinación de la ley aplicable a los pactos sucesorios. En primer lugar, se realiza una simulación 

aplicando a tres ejemplos de conflictos de leyes internos que afectan a pactos sucesorios la 

regulación de la Propuesta de Reglamento de sucesiones y testamentos y el art. 9.8º Cc. En segundo 

lugar, se valoran los resultados desde el punto de vista de los intereses de los pactos sucesorios y de 

las exigencias del Derecho interregional. En tercer lugar, se toma posición al respecto y se plantean 

nuevas posibles interpretaciones del art. 9.8º Cc. 

 

PALABRAS CLAVE: DERECHO INTERREGIONAL – PROPUESTA DE REGLAMENTO DE 

SUCESIONES Y TESTAMENTOS – PACTOS SUCESORIOS. 

 

ABSTRACT: This contribution analyzes the possibility of resolving Spanish interregional 

conflicts related to agreements as to succession through an European rule of law. At a first stage, we 

apply both the Proposal for a Regulation of successions and wills and also art. 9.8º of the Spanish 

Civil Code (hereinafter, Cc) to three different cases with an interregional factor involving 

agreements as to succession. Secondly, we deal with the feasible solutions under the point of view of 

the interests of agreements as to succession and the requirements of the interregional law system. 

We conclude reaching our own decision and suggesting new ways of possible interpretations of art. 

9.8º Cc. 
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