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     • El Tribunal Constitucional español y la prueba del Derecho extranjero. El TC se ha movido 
con extrema dificultad ante esta cuestión. No obstante, debe subrayarse que es también cierto 
que la doctrina del TC sobre este tema no ha sido siempre bien comprendida por ciertos 
tribunales ni por determinada doctrina. El TC ha afirmado lo siguiente. 
 

 

     (1) Dos opciones constitucionalmente ajustadas. Ante la falta de prueba del Derecho 
extranjero, el tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del asunto. Esta exigencia deriva de la 
tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Las partes tienen derecho a una resolución judicial que 
resuelva el fondo del litigio. El tribunal dispone de dos opciones que se ajustan perfectamente 
a la tutela judicial efectiva. Según el Tribunal Constitucional, dos opciones constitucionalmente 
ajustadas, pues ambas suponen un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Primera 
opción: aplicar el Derecho material español, tal y como indica la Sala Primera del TS, y 
solventar el pleito mediante la aplicación de las normas sustantivas españolas. Segunda 
opción: desestimar la pretensión de la parte que debió probar el Derecho extranjero. En 
efecto: la desestimación de la demanda es una respuesta plenamente fundada y motivada, 
pues toda demanda cuyo fundamento jurídico sea irreal, inexistente o incorrecto, debe ser 
desestimada (ATC 422/2004 de 4 noviembre 2004 y Voto Particular STS, Social, 4 noviembre 
2004, SAP Castellón 15 julio 2009 [divorcio entre cónyuges marroquíes]). Eso sí, en el caso de 
que resulte aplicable un Derecho extranjero y éste no se prueba por la parte, si el tribunal 
desestima la demanda, debe fundamentar o justificar dicha decisión desestimatoria de las 
pretensiones (STC 155/2001 de 2 julio 2001). Sin embargo, es ésta una respuesta 
constitucional a la falta de prueba del Derecho extranjero por las partes. 
 

 

     • (2) Opciones constitucionalmente inaceptables. El art. 24 CE exige que el tribunal dicte 
una sentencia sobre el fondo del asunto pese a que no se haya probado el Derecho extranjero 
aplicable al fondo del asunto. Ello implica que el tribunal no puede recurrir a ninguna de las 
siguientes opciones: (a) El tribunal no puede, ante la falta de prueba del Derecho extranjero 
por las partes, proceder a una mera “inadmisión de la demanda”; (b) El tribunal tampoco 
puede dejar de pronunciarse sobre el fondo cuando la parte demandante debe fundar dicha 
demanda en un Derecho extranjero y no lo hace (STC 33/2002 de 11 febrero 2002). En este 
caso, la demanda debe admitirse y si el Derecho extranjero no se prueba, el tribunal debe 
resolver el fondo del asunto, bien mediante la aplicación sustitutiva del Derecho material 
español o bien mediante la desestimación de las pretensiones de las partes. El tribunal no 
puede dejar de pronunciarse sobre el fondo mediante el subterfugio de declarar que no está 
claro" (non liquet) el Derecho que debe aplicar al litigio (art. 1.7 CC). 
 

 

     • (3) Caso específico: prueba imposible del Derecho extranjero por las partes. Indica el TC 
que cuando la parte intenta, de buena fe, probar el Derecho extranjero, pero ello no le resulta 
posible, el tribunal debe probar tal Derecho (STC 10/2000 de 17 enero 2000). Esta obligación 
de los tribunales garantiza la tutela judicial efectiva de las partes, y el derecho de las mismas a 
que el tribunal dicte una resolución sobre el fondo del asunto. 
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