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-  LEY APLICABLE A LOS EFECTOS PERSONALES DEL MATRIMONIO Y, EN GENERAL, AL 
RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DE LOS MATRIMONIOS CELEBRADOS ANTES DEL 29 

ENERO 2019. EL ART. 9.2 CC  - 
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 1. El art. 9.2 CC: Ley aplicable a los efectos del matrimonio. El art. 9.2 CC indica: “Los 
efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de 
contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera 
de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del 
matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común 
inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de 
celebración del matrimonio”. 
 

 

-  Ley aplicable a los efectos del matrimonio (art. 9.2 CC)  - 
 

 
 

Caracteres 
del art. 9.2 CC 

 
Norma de conflicto 

multilateral 
 

 

- 1º) Unidad de la Ley aplicable a todos los efectos personales y patrimoniales 
del matrimonio. 
- 2º) Puntos de conexión “en cascada”: se aplican por orden, unos en defecto 
de otros. 
- 3º) Puntos de conexión “constitucionalizados”: no privilegian a ningún 
cónyuge en particular. 
- 4º) Eliminación del conflicto móvil. La Ley aplicable a los efectos del 
matrimonio no cambia nunca en el tiempo. 
 

 
Primer punto de 

conexión 
 

 

- Ley nacional común de los cónyuges en el momento de celebración del 
matrimonio. 

 
Segundo punto de 

conexión 
(aplicable sólo en 

defecto del anterior)  
 
 

 

- Ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de los cónyuges, elegida 
por ambos cónyuges siempre que dicha elección reúna los siguientes requisitos: 
 
1º) Elección realizada por ambos cónyuges. 
2º) Elección realizada en documento auténtico. 
3º) Elección realizada antes de la celebración del matrimonio. 
 

 

Tercer punto de 
conexión 

(aplicable sólo en 
defecto de los 

anteriores)  
 

 
 
- Ley de la residencia habitual común de los cónyuges inmediatamente 
posterior a la celebración del matrimonio. 
 

 

Cuarto punto de 
conexión 

(aplicable sólo en 
defecto de los 

anteriores) 
 

 
 
- Ley del lugar de celebración del matrimonio. 
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