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- Remisión a ordenamientos plurilegislativos “ad intra” - 
 

 

     • Concepto. Este fenómeno se produce cuando una situación privada internacional 
inicialmente sujeta a un Derecho extranjero, va a ser regulada por el Derecho español, de 
modo que se plantea la cuestión de precisar cuál de los Derechos Privados existentes en 
España debe regir la situación: el Derecho civil común o alguno de los Derechos Privados 
autonómicos. 
 

 
 
 

      ATENCIÓN: Supuestos de remisión a sistemas plurilegislativos “ad intra”.  
     (1) Remisión ad intra por reenvío de retorno. Ocurre cuando la norma de conflicto española 
remite a un Ordenamiento jurídico extranjero para la regulación de una situación privada 
internacional, ordenamiento que remite de nuevo la cuestión al Derecho español en virtud de 
“reenvío de retorno” (art. 12.2 CC). 
            EJEMPLO: Se debe precisar la Ley reguladora de la filiación de un menor español con 
residencia habitual en Nápoles. Aunque el art. 9.4 CC remite al Derecho italiano para regular la 
filiación, la Ley italiana vuelve a remitir al Derecho español, de modo que se plantea la 
cuestión de precisar si el Derecho que debe regir la filiación del menor español es el Derecho 
Catalán o el Derecho Civil común español (vid. un ejemplo en el ámbito sucesorio en el híper-
famoso Auto del Juzgado de distrito del Hospital de Barcelona de 3 agosto 1900 [reenvío 
hecho por la Ley escocesa en favor de la Ley española y causante con residencia habitual y 
bienes en Cataluña] [RJCat., t. VII, 1901, pp. 173-180]). 
     (2) Remisión ad intra por falta de prueba del Derecho extranjero. Se plantea cuando la 
norma de conflicto española remite a un ordenamiento jurídico extranjero pero dicho 
ordenamiento no resulta probado en el proceso y el tribunal español que conoce del asunto 
decide, entonces, aplicar al supuesto el Derecho sustantivo español. 
            EJEMPLO: Dos cónyuges marroquíes con residencia en Madrid y Rabat, 
respectivamente, instan el divorcio ante juez español. Dicho divorcio se rige por el Derecho 
marroquí (art. 8 RR-III), pero dicho ordenamiento no resulta probado, y el tribunal español 
decide aplicar el Derecho sustantivo español. Visto que ambos cónyuges residen 
habitualmente en Barcelona, se plantea la cuestión de saber si el divorcio debe regirse por el 
Derecho civil catalán o por el Derecho civil común español. 
     (3) Remisión ad intra, en un caso internacional, por la misma norma de conflicto europea 
o española. Se plantea el problema, igualmente, cuando, en un caso “internacional” la norma 
de conflicto europea o española ordena la aplicación del Derecho español al fondo del asunto. 
            EJEMPLO: se suscita un litigio ante juez español sobre alimentos debidos a un menor 
alemán con residencia habitual en Teruel. El Protocolo de La Haya de 23 noviembre 2007, 
sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias remite a la Ley del país de la residencia 
habitual del acreedor de alimentos, que es España, de modo que ahora es preciso concretar si 
se aplicará el Derecho español civil común o el Derecho aragonés. 
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-  Remisión a ordenamientos plurilegislativos “ad intra”. Soluciones.  - 
 

 

     • Solución en Derecho internacional privado español. El DIPr. español carece de una norma 
expresa que contemple este problema. Sin embargo, el art. 12.5 CC puede ser aplicado por 
analogía. Resultado: la determinación del Derecho aplicable debe realizarse mediante la 
aplicación del “Derecho interregional español”, contenido, básicamente, en el art. 16 CC. Este 
precepto indica que, con ciertas limitaciones, la determinación del Derecho aplicable en 
supuestos de Derecho interregional, se llevará a cabo a través de las normas de DIPr. 
“contenidas en el capítulo IV del Título Preliminar del Código Civil”. Tales normas decidirán qué 
Derecho español es aplicable, esto es si debe aplicarse el Derecho civil común español o un 
Derecho civil autonómico español. La solución consistente en la aplicación del Derecho 
interregional español es la única posible, si bien suscita algunos problemas añadidos. 
 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA: Problemas técnicos de la conexión "vecindad civil" en relación con ciudadanos 
extranjeros. La aplicación del Derecho interregional español para precisar si se aplica el Derecho Civil 
común o el Derecho civil autonómico no solventa todos los problemas. En especial, porque el Derecho 
interregional español basa gran parte de sus soluciones en la “vecindad civil” que ostenta el sujeto. Pues 
bien, se plantean graves problemas cuando se trata de un sujeto extranjero, pues sólo los españoles 
poseen alguna “vecindad civil” en España. La solución a la inadaptación de la vecindad civil en estos 
supuestos, vista la laguna existente, puede llegar mediante la aplicación directa del principio de la 
“vinculación más estrecha” o “mayor proximidad”. Se debe aplicar el Derecho Civil común o autonómico 
que corresponda a la Comunidad Autónoma española más estrechamente vinculada con el caso. 
      EJEMPLO: El divorcio entre dominicana y español se debe regir por la Ley de la CCAA donde los 
cónyuges tienen su residencia habitual común en el momento de presentación de la demanda que será 
normalmente, la Ley del territorio que presenta una mayor vinculación con el supuesto. 
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