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Io non vengo a Itaca, rimango sulle coste di Troia con la memoria di
Ettore. Avremmo avuto bisogno di un po’ di rigore storico per capire i tempi che
vivevamo e le scelte che stavamo facendo, affinché i sogni e i miti non diventassero
politicume ottuso*.

*

Franco Cardini, in www.totalita.it.

DOTTRINA
LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
EN MATERIA DE CRISIS MATRIMONIAL
Y RESPONSABILIDAD PARENTAL: UN PRIMER BALANCE
SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) 2201/2003,
A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA UE
Irene Blázquez Rodríguez*

Sumario: i. Introducción. – ii. Ámbito de aplicación: hacia una mayor flexibilización conceptual: 1. Divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial;
2. Responsabilidad parental. – iii. Competencia judicial: la necesaria labor de
concreción realizada por el tjue: 1. Foros en materia de divorcio, separación
judicial y nulidad matrimonial; 2. Foros en materia de responsabilidad parental;
3. Foros para medidas provisionales y cautelares. – iv. Consideraciones finales.
I. El interés y, por consiguiente, el objetivo básico del Reglamento (ce)
2201/2003, sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad civil, pivota en dos circunstancias en las que nos encontramos inmersos todos los Estados miembros (eemm)
de la Unión Europea (ue). Por un lado, la ue es tierra de recepción de inmigrantes
cuyo porcentaje asciende aproximadamente a un 4% de población total1. Por otro
lado, no se puede obviar la creciente movilidad de los propios ciudadanos de la
ue, que se sitúa por encima de un 5%.
Todo ello ha dado lugar a un aumento de los matrimonios “internacionales” en que los cónyuges tienen distinta nacionalidad, o viven en eemm diferentes,
o cuya residencia se encuentra en un em del cual no son nacionales. Si a tales
cifras añadimos el alto índice de divorcios en la Unión Europea, la determinación
de la competencia judicial internacional en los asuntos matrimoniales y, por ende,

*

1

Profesora Titular de Derecho internacional privado, Universidad de Córdoba.
De ellos, la mayor parte vive en España (7,3% de su población), Italia (7%) y Alemania (5,6%),
seguidos de Francia (3,8%) y Reino Unido (3,9%).
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la aplicación del Reglamento 2201/2003, es un hecho que afecta anualmente a un
número significativo de ciudadanos.
En aras a que el espacio de libre movilidad intra-ue sea un auténtico espacio de libertad, seguridad y justicia, la ue ha fijado entre sus objetivos la puesta
en marcha de medidas hacia una cooperación judicial en materia civil. En este
contexto, y sobre la base del art. 61.c) del Tratado de la Comunidad Europea
(tce), se aprobó el presente Reglamento (ce) 2201/2003, también conocido como
Reglamento Bruselas II que, inter alia, ha posibilitado la uniformidad de las normas de competencia judicial en materia de divorcio y responsabilidad parental2.
El Reglamento 2201/2003 se adoptó el 27 de noviembre de 2003 y entró en
vigor el 1 de marzo de 2005, es pues el momento idóneo para realizar un primer
balance sobre su aplicación. En primer lugar, durante estos siete años de andadura
existe una rica jurisprudencia del tjue que ha concretado su articulado, al tiempo
que ha puesto de relieve los aciertos y lagunas en cuanto a su aplicación práctica.
Por otro lado, en este tiempo han visto la luz ciertos instrumentos legales que
tienen una estrecha relación con el Reglamento 2201/2003.
En primer lugar, ha entrado en vigor el Convenio de La Haya de 16 de
octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de
protección de niños3. En concreto, en el año 2012 este Convenio es de aplicación
para la mayoría de eemm de la Unión, faltando algunos que ni siquiera lo han
ratificado (así Italia o Reino Unido). No obstante, es preciso tener en cuenta que
si bien la reglamentación ue siempre se aplicará con carácter preferente, el Convenio de La Haya aborda en su articulado cuestiones relativas a ley aplicable y su
ámbito de aplicación espacial va más allá del territorio de la ue4.
Y, en segundo lugar, fruto de la comunitarización existente en el ámbito del
Derecho internacional privado, existe ya una norma armonizada en materia de ley
aplicable al divorcio. En concreto, el Reglamento 1259/2010, de 20 de diciembre
por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable
al divorcio y a la separación judicial, entró asimismo en vigor el 30 de diciembre
2

3

4

8

nº. 338, 23.12.2003. El Reglamento 2201/2003 ha sido modificado por el Reglamento (ce)
nº. 2116/2004 de 2 de diciembre de 2004 (do l nº. 367, 14.12.2004). Dicha modificación tiene
escasas implicaciones refiriéndose únicamente a los Tratados suscritos con la Santa Sede a fin
de incorporar a ellos el referente a Malta tras su adhesión a la ue el 1 de mayo de 2004.
do l nº. 48, 21.2.2003. Armstrong, S., L’articulation du règlement “Bruxelles II bis” et des
Conventions de La Haye de 1980 et 1996, Droit & patrimoine, nº. 139, juillet/aout 2005, pp. 46
ss. ; Silberman, L., The New Brussels II Regulation and the Hague Conventions of 1980 and
1996, International Family Law, March 2004, nº. 1, pp. 22 ss.
Según la Decisión 2008/431/ce, de 5 de junio de 2008, por la que autoriza a los eemm a ratificar
o adherirse al Convenio de La Haya en interés de la Comunidad se fija la fecha del 5 de junio de
2010 para que los eemm que aún no lo han hecho depositen simultáneamente los instrumentos de
ratificación o adhesión, do l nº. 151, 1.06.2008, pp. 36 ss.
do l

de 2010, y es aplicable a todos los eemm de la ue a partir del 21 de junio de 20125.
El objetivo último de este instrumento ue es asimismo potenciar la libre circulación de personas intra-ue, evitando las dificultades que conlleva la diversidad
de normas de conflicto existente en los distintos eemm. La interrelación entre el
Reglamento 2201/2003 con el Reglamento 1259/2010 es evidente, no sólo al
aportar un tratamiento con un enfoque global y comunitarizado, sino en tanto que
evita el Forum Shopping. En efecto, con independencia del em cuyos tribunales
resulten competentes para dictar la sentencia de divorcio o separación judicial, la
Ley estatal aplicable al caso será siempre la misma, la ley estatal designada por
las normas de conflicto del Reglamento 1259/2010.
En este estudio nos centramos en la primera cuestión que ha de examinarse
ante una ruptura de todo matrimonio mixto y sus consecuencias en cuanto a los
hijos: la relativa a la competencia internacional de los tribunales. En concreto,
para esta materia en la mayoría de los eemm6 existe una triple regulación jurídica,
una representada por textos de origen internacional, el Reglamento 2201/2003 y
el Convenio de la Haya de 1996, junto con otra, de origen interno dada en el caso
de España por la lopj, en concreto por su art. 22. Sobre la base de la primacía de
la normativa ue, la aplicación de uno u otro régimen va a depender de las dos cuestiones que, a continuación, nos proponemos analizar en torno a este Reglamento
2201/2003: a) el ámbito de aplicación y sus definiciones (Capítulo I); b) los foros
de atribución de competencia judicial internacional y el funcionamiento de los
mismos (Capítulo ii).
II. Tal como hemos referido, el Reglamento 2201/2003 entró en vigor el 1
de marzo de 2005, siendo de aplicación a todas las acciones judiciales ejercidas,
a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados y a
los acuerdos entre partes celebrados con posterioridad a la referida fecha. Como
sabemos, el Reglamento resulta de carácter irretroactivo, si bien ha de tenerse en
cuenta que su art. 64 prevé ciertas excepciones en cuanto a las normas relativas
al reconocimiento y ejecución7. En cuanto a su ámbito territorial, es de obligado
cumplimiento para todos los tribunales y autoridades públicas de todos los eemm
de la ue, a excepción de Dinamarca8.
El ámbito material del Reglamento 2201/2003 precisa un mayor detenimiento. El art. 1 especifica que dicho Reglamento se aplica, “con independencia
de la naturaleza del órgano jurisdiccional”, a las “materias civiles” relativas, por
5
6
7
8

nº 343, 29.12.2010.
A excepción de Dinamarca y aquellos eemm que no han ratificado aún el c. de La Haya de 1996.
En concreto, vid. las stjue, del 27 de noviembre de 2007, asunto c-435/06, c, y de 16 de julio de
2009, asunto c-168/08, Hadadi.
De conformidad con los arts. 1 y 2 del Protocolo anexo al tue y el tce decidió no participar en
la adopción del mismo.
do l
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un lado, al divorcio, la separación y la nulidad matrimonial y, por otro, a la responsabilidad parental. En este sentido, con anterioridad a un análisis sobre las
materias concretas objeto de regulación es preciso realizar dos precisiones. En
primer lugar, los “procedimientos” a los que ha sido de aplicación el Reglamento
no se han limitado exclusivamente a aquellos que tienen por objeto una sentencia
judicial u otra clase de decisión adoptada por los tribunales, sino que han incluido
asimismo los no judiciales, es decir los adoptados incluso por autoridades administrativas, algo que es común en determinados eemm en materia de filiación. En
segundo término, a efectos del Reglamento el concepto de “materias civiles” ha
sido objeto de una “interpretación autónoma” en Derecho ue, definiéndose en un
sentido amplio y cubriendo todos los aspectos enumerados en el apartado 2 del
art. 1. Un ejemplo de ello, el tjue en su sentencia de 27 de noviembre de 2007,
asunto c-435/06, C, ya estableció que el empleo de la expresión “en particular”
en el artículo 1, apdo. 2 “implica que la enumeración contenida en dicha disposición reviste un carácter indicativo”9. Sobre dicha amplitud, la stjue de 2 de
abril de 2009, asunto c-523/07, A, entendió que este art. 1 r. 2201/2003, debe
interpretarse en el sentido de que está comprendida dentro del concepto de “materias civiles”, una resolución por la que se decide asumir la guarda inmediata de
un menor y ordenar su acogimiento fuera del domicilio de su familia de origen
cuando dicha resolución ha sido adoptada en el marco de las normas de Derecho
público relativas a la protección de menores10.
Cuestión más compleja está resultando la determinación del ámbito personal del Reglamento, si bien resulta clave. En efecto, dado que no existe artículo
específico al respecto en el ámbito de la competencia judicial internacional, ha de
recurrirse a los arts. 6 y 7 r. 2201/2203. No obstante, la dicción de estos artículos
es confusa, habiendo resultado de nuevo básico la jurisprudencia del tjue. En
concreto, se deduce de la stjue 29 de noviembre 2007, asunto c-68/2007, Sundelind López, que el artículo 6 constituiría la regla general, mientras que el artículo
7 la regla especial. De este modo, el cónyuge que tenga su residencia habitual en
el territorio de un em o sea nacional de un em, – o, en el caso del Reino Unido y de
Irlanda, tenga su domicile en el Reino Unido o Irlanda, – sólo podrá ser requerido
ante los tribunales de otro em en virtud de los foros contenidos en el Reglamento
2201/2003 (ex. art. 6).
Sin embargo, en el caso de que de los foros contenidos en el Reglamento
no resultasen competentes los órganos de ningún em, los órganos competentes de
un em podrían declararse competentes mediante los foros fijados en sus normas
internas. Tal como se ha encargado de especificar el asunto c-68/2007, Sundelind
López, el hecho de que el demandado no tenga su residencia habitual en un em y
no sea nacional de un em, no es suficiente para que los órganos jurisdiccionales
9
10

10

Apdo. 30.
En este mismo sentido, la stjue, de 27 de noviembre de 2007, asunto c-435/06, Grunkil y Paul.

de un em puedan fundar su competencia según su Derecho interno, si los órganos
jurisdiccionales de otro em son competentes en virtud del Reglamento 2201/2003.
A continuación, se analizarán las materias concretas que se han incluido
en el ámbito de aplicación descrito en el art. 1 R. 2201/2003, al tiempo que se
detallarán aquellas que han sido excluidas.
II.1. En el Reglamento 2201/2003, y con diferente criterio que para otras
cuestiones como la responsabilidad parental o el secuestro de menores, no existe
una definición de las nociones de divorcio, separación o nulidad matrimonial.
De este modo, habrá que estar a la definición que cada em realice al respecto, si
bien han de tenerse en cuenta las exclusiones de ciertos tipos de uniones previstas expresamente por el Reglamento 2201/2003. En concreto, éste no se aplica
a los procedimientos de divorcios o separaciones de tipo religioso, ni tampoco a
disoluciones de otro tipo de uniones estables distintas al matrimonio11. En ambos
casos la exclusión alcanzaría exclusivamente a la declaración de la disolución del
vínculo, ya que otras cuestiones como las relativas a la responsabilidad parental sí
quedarían bajo el ámbito de aplicación del Reglamento 2201/2003 (ad exemplum,
las stjue de 22 diciembre de 2010, Mercrerdi, de 5 de octubre de 2010, j.mcb , o
de 1 de julio de 2010, Povse).
Desde la entrada en vigor del Reglamento 2201/2003 ha existido una mayor complejidad en cuanto a las disoluciones matrimoniales de personas del mismo sexo. Como punto de partida ha de tenerse en cuenta que el Reglamento
2201/2003 no define qué ha de entenderse por “matrimonio”, y es más tampoco
la ley aplicable para resolver dicha cuestión12. Por un lado, la jurisprudencia del
tjue parece optar por una definición según el derecho de familia de los eemm
(sentencia de 7 de enero de 2004, asunto c-117/01, kv, o sentencia de 31 de mayo
de 2001, asuntos acumulados c-122/99, P, y c-125/98, Suecia /Consejo)13. Ante
tal carencia, va a resultar clave el tenor del Reglamento 1251/2010 al indicar que
“las cuestiones prejudiciales como la capacidad jurídica y la validez del matrimonio (…) deben ser determinadas por las normas sobre conflicto de leyes aplica11

12

13

No obstante, las decisiones eclesiásticas dictadas en base a los Concordatos entre la Santa Sede
y, respectivamente, Portugal, España, Italia y Malta, una vez incorporadas al Derecho de cada
uno de dichos países, pueden ser reconocidas en otros eemm reconocidas mediante el Reglamento 2201/2003 (sts 24 de octubre de 2007). Vid. amplius, Caldelo De Isa, E., La eficacia civil de
las sentencias canónicas de nulidad matrimonial en la Unión Europea: Reglamento 2201/2003,
Edizione Università della Santa Croce, Roma, 2006.
Sobre esta cuestión la doctrina ha debatido sobre la existencia de un concepto autónomo de cónyuge en el marco del Reglamento 2201/2003, vid. Urso, E., Il Diritto di famiglia nella prospettiva europea, Il Diritto di famiglia nell’Unione Europea, Papua, CEDAM, 2005, pp. 515-611;
González Beilfuss, C., Parejas de hecho y matrimonios del mismo sexo en la Unión Europea,
Anuario de Derecho Civil, nº 3, 2004, pp. 202-205.
Asunto c-117/01, apdo. 24 y Asuntos c-122/99 y c-125/99, apdo. 26.
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bles en el em participante de que se trate” (Considerando 10). De este modo, los
órganos jurisdiccionales de cada em decidirán si una unión sobre la cual conocen
en base al Reglamento 2201/2003 (y que se pretende disolver) es considerada o
no matrimonio según su propio derecho interno. Así las cosas, dada la diversidad
material existente en los eemm y el principio absoluto de la libre movilidad intraue, habrá que distinguir según estemos ante un caso de competencia judicial o de
reconocimiento de resoluciones.
Por un lado, aquellos países que no reconocen el matrimonio entre personas
del mismo sexo no basarán su competencia judicial internacional para disolver tal
unión en el Reglamento: en primer lugar, porque no lo consideran unión marital y,
en segundo lugar, porque si se llegase a asimilar a una unión de hecho, ésta queda
excluida del ámbito material del Reglamento. Ahora bien, en el supuesto de la
solicitud de reconocimiento de una resolución de disolución de matrimonio entre
personas del mismo sexo, la solución está dependiendo de cada em. Así pues, si
atendemos al art. 25 Reglamento 2201/2003, los Estados deberían reconocer tales
resoluciones en base al principio de confianza mutua y con el fin de preservar el
favor divortii. No obstante, y a pesar de que esto sería lo más deseable, nada impediría que los órganos jurisdiccionales de determinados eemm pudieran denegar
el reconocimiento basándose en la excepción de orden público contemplada en el
art. 22 a) del Reglamento 2201/2003.
II.2. Junto con los aspectos matrimoniales antes enunciados, el Reglamento 2201/2003 es aplicado a un segundo bloque de materias, “la responsabilidad
parental”.
Con carácter previo, hemos de recordar el ámbito limitado del Reglamento
2201/2003 que al ceñirse a la competencia judicial y la validez extraterritorial de
decisiones no se ocupa de la determinación del Derecho aplicable. Tal cuestión
será precisada a través del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 y, en su
caso, por el Derecho interno (art. 9.6 Cc. español). Centrándonos en el Reglamento 2201/2003 y según define su art. 2 bajo esta noción se amparan “los derechos
y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en
relación con la persona o los bienes de un menor”. De este modo, la definición
elegida por el Reglamento resulta de gran amplitud
En primer lugar, la responsabilidad parental (art. 2.1 r. 2201/2003), como
institución jurídica, resulta más extensa que la tradicional de “patria potestad”
del cc. español (así como la potestà genitoriale del Derecho italiano o la autorité
parentale del Derecho francés) al no incluir sólo los derechos de custodia y visita,
sino también materias tales como la tutela familiar e institucional o el acogimiento en casos de desamparo.
Y, en segundo lugar, se incluyen no sólo las decisiones judiciales sino también otras actuaciones realizadas incluso por una autoridad administrativa cuyo
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objetivo sea la protección del menor, tratándose así de amparar las diversas instituciones de carácter tuitivo existentes en los distintos eemm.
El tjue a través de su jurisprudencia ha venido a concretar y caracterizar
esta noción de “responsabilidad parental”. En primer lugar, se circunscribe a las
“materias civiles” que deben definirse en tanto que concepto autónomo propio
del Reglamento y, por ende, ser interpretado a la luz de los derechos nacionales
(stjue 27 noviembre 2007, C.)14. En segundo lugar, el r. 2201/2003 lleva a cabo
una relación de materias enunciativa y no exhaustiva15. Así, el tjue ha incluido
resoluciones adoptadas en el marco de normas de Derecho público relativas a
la protección de menores por la que se decide asumir la guarda inmediata de
un menor y ordenar su acogimiento tanto en una familia de acogida (stjue 27
de noviembre 2007, c.) como en un centro público en casos de abandono de
menores (stjue 2 abril 2009, a). Es más, hay autores que consideran que podrían
incluirse en el ámbito material del Reglamento 2201/2003 aquellas medidas con
consecuencias patrimoniales que posean un carácter protector, dado que las que
carecen de esta función tuitiva serían reguladas por el Reglamento 44/2001. Por
otro lado, el Reglamento 2201/2003 excluye expresamente una serie de materias
de su ámbito de aplicación, así no resulta de aplicación a la determinación y a la
impugnación de la filiación, a las resoluciones sobre adopción y medidas que la
preparan, al nombre y apellidos del menor, a la emancipación, a las obligaciones
de alimentos, a los fideicomisos y las sucesiones ni a las medidas adoptadas a
consecuencia de infracciones penales cometidas por los menores (art. 1.3).
Mediante el art. 2 del Reglamento 2201/2003 se definen ciertas nociones
claves que comportan la responsabilidad parental. Por un lado, se considera que
el derecho de custodia, entre otras prerrogativas, reconoce derechos y obligaciones relativos al cuidado de la persona de un menor y, en especial, el derecho a
decidir sobre su lugar de residencia (art. 2.9). Se ha señalado una posible confrontación entre la definición realizada por el Reglamento 2201/2003 y la existente en
el Derecho civil sustantivo español. En efecto, según la definición reglamentaria,
el derecho de custodia incluye específicamente “el derecho de decidir sobre el
lugar de residencia del menor”, prerrogativa que en el Código civil español se
ubica en el ámbito de la “patria potestad” y que les corresponde, en principio y
con carácter general, a los dos progenitores16. Por su parte, el tjue ha considerado
14
15

16

Cit. supra, apdo. 40.
Puig Blanes, F., Competencia judicial y foros de competencia en el Reglamento (ce)
nº. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad
parental, por el que se deroga el Reglamento (ce) nº. 1347/2000, Cooperación judicial en materia de familia y relaciones parentales en la ue, Madrid, cgpj (Ed.), p. 31.
López Vicente, P., El Reglamento (ce) 2201/2003: el alcance del reconocimiento mutuo de las
Decisiones sobre el Derecho de visita y secuestro de menores, Cooperación judicial en materia
de familias y relaciones parentales en la ue, cit. supra, p. 117.

13

el alcance de este “derecho de custodia” en el marco de supuestos de sustracción
de menores. Por un lado, en sus relaciones con el Convenio de La Haya ha considerado que “una resolución judicial sobre la restitución del menor no afectará al
fondo del derecho de custodia” (sentencia de 22 diciembre 2010, Mercredi) 17. Por
otro parte, en cuanto a la titularidad del derecho de custodia, ha consagrado que el
Reglamento 2201/2003 “no se opone a que el derecho de custodia se conceda, en
principio, exclusivamente a la madre y que un padre biológico sólo disponga de
un derecho de custodia en virtud de una resolución judicial” (stjue 5 de octubre
2010, j.mcb)18. Mientras tanto, el derecho de visita conlleva el derecho de trasladar a un menor a un lugar distinto al de su residencia habitual durante un periodo
de tiempo determinado (art. 2.10). Por otra parte, se considera que la custodia es
ejercida de manera conjunta cuando, en virtud de una resolución judicial o por
ministerio de la ley, uno de los titulares de la responsabilidad parental no pueda
decidir sin el consentimiento del otro titular sobre el lugar de residencia del menor (art. 2.11)19.
Asimismo, hemos de indicar que la mencionada responsabilidad parental
en el marco del Reglamento 2201/2003 queda circunscrita a los menores. Dado
que el Reglamento no especifica qué se entiende por “menor”, se ha de estar a
lo que determine cada em de acuerdo con sus normas de Derecho internacional
privado, según el derecho español se está a su ley nacional (art. 9.1 cc.). De este
modo, no sería de aplicación el Reglamento 2201/2003 a aquellos incapaces que
hayan alcanzado la mayoría de edad, aunque sobre ellos se ejerza la responsabilidad parental a través de la tutela u otras figuras análogas, ni tampoco cuando el
menor está “emancipado”. Sin duda, esta falta de definición por parte del legislador ue incrementa la “relatividad de soluciones” en la ue, dada la diversidad de
derechos conflictuales y materiales existentes20.
Por último y en relación a la noción de “hijo”, el Reglamento 2201/2003
ha puesto fin a una criticada discriminación existente al amparo del anterior Reglamento 1347/2000. En efecto, con el actual Reglamento la noción de hijo se
amplía al incluir no sólo a los hijos comunes de una pareja casada, de modo que
17
18
19

20
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Asunto c-497/10 ppu, apdo. 5.
Asunto c-400/10 ppu, apdo 62.
Vid. Nourissat, C., Le règlement “Bruxelles ii bis”: conditions générales d’application, en H.
Fulchiron / C. Nourissat (dirs.), Le nouveau droit communitaire du divorce et de la responsabilité parentale, París, 2005, p. 6. Con respecto a la custodia compartida, Quiñones Escámez,
A., Competencia judicial internacional en materia de responsabilidad parental y sustracción de
menores en el Reglamento 2201/2003, en A. Quiñones Escámez / P. Ortuño Muñoz / F. Calvo
Babío (coords.), Crisis matrimoniales: protección del menor en el marco europeo, Jornadas de
Cooperación Judicial Europea, celebradas en Madrid los días 25, 26 y 27 de octubre 2004, Madrid, 2005, pp. 120-122.
Calvo Caravaca C. y Carrascosa González, J., Derecho internacional privado, vol. 2, Ed.
Comares, Granada, 2011, p. 361.

ya no se distingue si los padres están o no casados o si las partes del proceso
son o no ambos padres biológicos del menor. Tal como se advierte en la práctica
jurisprudencial se cubren así los numerosos y crecientes supuestos sobre responsabilidad parental cuyos progenitores no están casados (así stjue de 22 diciembre
de 2010 Mercerdi, de 5 de octubre de 2010 j.mcb , o de 1 de julio de 2010 Povse,
entre otros)En definitiva, y a modo de balance crítico, sobre el ámbito de aplicación material del Reglamento 2201/2003, coincidimos con algunos autores al
afirmar, que el legislador ue parece haberse llevado por una “inercia globalizadora” aglutinando diversidad de situaciones e instituciones cuyos objetivos y particular función es distinta dada la heterogeneidad existente en la ue21. No obstante,
persiste la denunciada “dispersión jurisdiccional del pleito”, ya que la regulación
de determinadas cuestiones estrechamente vinculadas a la crisis matrimonial o
a la filiación quedan excluidas22. Ad exemplum la cuestión de los alimentos, el
régimen económico patrimonial o la atribución del uso y disfrute de la vivienda
familiar (Cdos. 8 y 11).
III. Tras la delimitación del ámbito de aplicación y las definiciones, el Reglamento 2201/2003 dedica la primera parte a las normas de competencia judicial
internacional (arts. 3-20). Con carácter general, y en relación tanto a los foros
relativos a las crisis matrimoniales como a la responsabilidad parental, el Reglamento 2201/2002 fija unas normas comunes en cuanto al inicio del procedimiento, la comprobación de la competencia, la litispendencia y acciones dependientes
y las medidas cautelares.
Foros apreciables de oficio. En virtud del art. 17 r. 2201/2002, el órgano
jurisdiccional ante el que se presente la demanda debe controlar de oficio su competencia y, en el caso de que ésta correspondiese a los tribunales de otro em, declararse de oficio incompetente23. Sobre esta cuestión, se ha planteado al hilo de
la stjue 2 abril 2009, A, si un órgano jurisdiccional que según el Reglamento carece de competencia debe acordar simplemente la inadmisión a trámite del asunto
o, por el contrario, debe trasladar los autos a un órgano jurisdiccional de otro em.
Acertadamente propone en sus conclusiones la Sra. Abogado General Juliane
Kokott que según el art. 17 r. 2201/2003 un traslado de los autos a otro órgano jurisdiccional competente de otro em no está previsto en el Reglamento; ahora bien,
el Reglamento no impide al órgano jurisdiccional incompetente informar sobre
21
22

23

Abarca Junco A. P., et Al., Derecho internacional privado, Colex, 2008, pp. 267-268.
Carrascosa González, J., Crisis matrimoniales internacionales y la dispersión del pleito, El
Derecho de familia ante el siglo xxi: aspectos internacionales, Colex, Madrid, 2004, pp. 216 ss.
Retoma esta misma idea refiriéndose al Reglamento 2201/2003 Font I Segura. A., El progresivo
avance del Derecho comunitario en materia de familia: un viaje inconcluso de Bruselas II a
Bruselas II bis, redi, 2004, p. 276.
Apdo. 19, stjue de 29 de noviembre de 2007 Sundelind López.
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