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En el Reino Unido NO EXISTE UN DERECHO ESCRITO EN MATERIA 
DE ACUERDOS MATRIMONIALES y en el derecho inglés no 

existen los regímenes económicos matrimoniales a elegir en el 
momento del casarse. 

Sin embargo, el derecho inglés dispone de una importante 
jurisprudencia en la materia

Los futuros cónyuges pueden decidir si dar a ejercer al Tribunal 
su gran capacidad discrecional, lo que conlleva inevitablemente 

una partición ecuánime de los bienes adquiridos por ambos 
cónyuges durante la unión, o bien pueden considerar un 

acuerdo prematrimonial (“PNA: prenuptial agreement”), si 
desean limitar el alcance de la discreción del tribunal.



• Ningún acuerdo entre las partes puede invalidar la legislación o evitar la intervención judicial en el reparto del
patrimonio de los cónyuges en caso de divorcio. Esto significa que un PNA no puede impedir a un cónyuge
acudir al tribunal para demandar el otro cónyuge para que cumpla con las obligaciones de naturaleza
económica. Cualquiera renuncia al derecho de acudir al tribunal para reclamar compensaciones de naturaleza
económica eventualmente prevista en un acuerdo, no será considerada válida.

• La decisión del Tribunal Supremo en el asunto Radmacher v Granatino (octubre 2010) ha supuesto un antes y
un después respecto a la legislación de los acuerdos prematrimoniales. Mientras es verdad que de un lado los
acuerdos prematrimoniales no son legalmente vinculantes, es también verdad que la importancia de un PNA es
una circunstancia del caso que resulta relevante en el momento de la valoración de parte del juez.

El tribunal supremo en Radmacher dijo que “the Court should give
effect to a nuptial agreement that is fairly entered into by each party
with a full appreciation of its implications unless in the circumstances
prevailing it would not be fair to hold the parties to their
agreement.” Esto es lo que se conoce como

“THREE STAGE TEST” (los tres criterios que sirven para determinar si un acuerdo es válido).



1. El acuerdo debe ser pactado de forma justa  

Esto significa que ambas partes deben concertar el acuerdo libremente por propia voluntad, sin ninguna presión por parte del otro
cónyuge o de terceros. El acuerdo podría dejar de tener validez si el Tribunal encontrara cualquier indicio de error, violencia, abuso de
influencia, engaño o conducta abusiva, como el abuso de posición dominante con el fin de obtener una ventaja injusta.

Ambas parte deberían sentirse en condición de igualdad y libres de negociar los términos del PNA. Por este motivo los cónyuges
contratan su propio abogado.

Las partes deberán negociar los términos del PNA con la mayor antelación posible de la fecha del matrimonio. Esto les permitirá tener
suficiente tiempo para considerar las cláusulas y recibir el justo asesoramiento jurídico que les ayude a entender el efecto de dichos
términos.

El Tribunal tendrá en consideración las circunstancias individuales, como por ejemplo el estado emocional de las partes en el momento de
firmar el acuerdo y otros factores como la edad y madurez, y las experiencias anteriores en las relaciones de larga duración. Estas
circunstancias pueden ayudar a entender bajo que presiones una parte pudo sentirse en el momento de firmar el acuerdo. Si un Tribunal
considera que las partes que firman un PNA son maduras, con sólidas experiencias en ámbito personal y con buenos conocimientos en
asuntos económicos, atribuirá un mayor peso al acuerdo firmado. Otro factor relevante puede ser la nacionalidad de una de las partes, si
esta procede de un país donde es costumbre pactar acuerdos prematrimoniales.

El Tribunal puede tener en consideración otro factor —> el de valorar si el matrimonio se hubiese contraído en ausencia de un PNA:

si se considera que en ausencia de un PNA un cónyuge se hubiese negado a proceder, el acuerdo tendría mayor peso durante la 
valoración.



2. Los cónyuges deben de ser plenamente conscientes de las implicaciones del acuerdo

Antes de firmar un PNA, ambos cónyuges deben contar con toda la información necesaria que
sirva para tomar la decisión. El objetivo de la información es que ambas partes sean plenamente
conscientes respecto a las implicaciones del acuerdo.

El Tribunal tendrá en consideración si los cónyuges han contado con asesoramiento legal
independiente que les haya ayudado al pleno entendimiento de las implicaciones del acuerdo.

Cada una de las partes debe proporcionar su situación financiera para que sea incluida en el PNA,
indicando sus ingresos y su patrimonio. De esta manera los cónyuges tendrán un contexto en el
marco del cual poder negociar los términos del PNA.

Las dos partes deberían querer incluir en el PNA las consecuencias financieras de una eventual
ruptura del matrimonio.



3. Debería ser justo que los cónyuges se vinculen por el acuerdo en las circunstancias del caso

No hay nada intrínsecamente injusto en un PNA que busque “blindar” los bienes no matrimoniales. Estos incluyen aquellos bienes
adquiridos por uno de los cónyuges antes del matrimonio, o los activos que una de las partes recibe durante el matrimonio, como
donación vitalicia o herencia.

El Tribunal Supremo sanciona el uso de un PNA para proteger patrimonio y activos familiares adquiridos antes del matrimonio
(generados con anterioridad a contraer matrimonio).

Cuanto más dure el matrimonio después de haber firmado un PNA, mayor serán las posibilidades de que no se considere justo
vincular las dos partes a los términos que en su día se establecieron en el acuerdo, por el imprevisible cambio de circunstancias
que haya podido ocurrir. Esto es aún más relevante en presencia de un volumen significativos de activos acumulados antes del
matrimonio.

Si la aplicación de un PNA significara dejar un cónyuge con insuficientes recursos para cubrir sus necesidades, mientras el otro
siguiera disfrutando de un estilo de vida confortable, es probable que lo que resultara de la aplicación del acuerdo se consideraría
injusto. Con la palabra “necesidades” se entiende poder mantener un estándar de vida no muy distinto del nivel disfrutado
durante el matrimonio? Si es así, quedarse en una “situación de necesidad real”, por ejemplo tener que depender de subsidios
estatales, sería considerada una circunstancia injusta? Hay diferentes opiniones al respecto.

Si las necesidades están adecuadamente cubiertas en las disposiciones previstas en el PNA, entonces otra eventual repartición de
los bienes podría ser prohibida.

Sin embargo, el acuerdo prematrimonial en ningún caso puede perjudicar a las necesidades razonables del cuidado de los hijos de
la familia que siempre deberán estar cubiertas.



ENTONCES ES MEJOR ESTAR CASADO CON UN DERECHO DE
RECLAMACIÓN LIMITADO O NO ESTAR CASADO??



Efectos del test del Tribunal Supremo (“Supreme Court Test”)

Según la legislación inglés vigente, se puede decir que los PNA son casi tan buenos como vinculantes, siempre y
cuando sean fundamentalmente justos. Si embargo,

el Tribunal tiene el poder de adjudicar compensaciones de naturaleza económicas en caso de divorcio 

y un PNA será sólo uno de los aspectos que el Tribunal tendrá en cuenta en el momento de ejercer la
discrecionalidad que le permite fijar los efectos económicos del divorcio. La obligación del Tribunal de
considerar los aspectos previstos en la sección s.25 incluye también la obligación de apreciar si ha ocurrido un
cambio significativo en las circunstancias que provoque la ineficacia del acuerdo, como por ejemplo si uno de
los cónyuges desarrolla una enfermedad grave o crónica que requiera un amplio apoyo económico.

Brack v Brack [2018] EWCA Civ 2862 – el Tribunal de apelación (CA) ha reiterado que en el caso de un PNA valido
injusto el Tribunal no puede limitar sus consideraciones únicamente a las necesidades: el tribunal debe considerar
todos los elementos previstos en la sección 25 del MCA 1973 y así tener en cuenta las reclamaciones por necesidad,
compensación y reparto de los bienes, y ejercer su gran discrecionalidad para llegar a un resultado justo. La existencia
de un PNA podría significar que la indemnización se vea limitada a una consideración de las necesidades, pero en
realidad este factor no impone la aplicación de esta limitación.



ACUERDOS POSTMATRIMONIALES 

Un acuerdo postmatrimonial es un acuerdo legal entre dos personas elaborado cuando ambas partes
están legalmente casadas para especificar y proteger los activos de ambas partes en caso de que el
matrimonio termine.
Generalmente define la repartición de los activos entre las partes en caso de separación o divorcio.

Algunos acuerdos postmatrimoniales especifican también como los cónyuges organizan sus finanzas y
como esto seguirá o cambiará durante el matrimonio.

Antes del 2010 (Radmacher v Granatino), se pensaba que el Tribunal sería más proclive a validar los
acuerdos postmatrimoniales. En algunos casos, estos acuerdos se hacían durante el matrimonio para
ratificar los términos presentes en el PNA.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha ahora aclarado que no existe ninguna diferencia en el valor 
jurídico de los acuerdos pre y postmatrimoniales. 



SI NO LO FIRMAS, NO ME CASARÉ CONTIGO! 

Coacción y influencia indebida



“LO MÁS IMPORTANTE ES GESTIONARLO EN LA MEJOR 
MANERA POSIBLE”



Consideraciones en materia de derecho internacional



Jurisdicción y cláusulas de elección de ley aplicable

En el acuerdo matrimonial se deberá incluir una cláusula de jurisdicción si ambas partes quieren que cualquier
disputa derivada del acuerdo matrimonial sea sometida a los tribunales de un país específico. Si las parten deciden
someter el caso a la jurisdicción de un determinado país acogiéndose al artículo 4 del Reglamento CE, la cláusula
pertinente debe ser clara y libre de ambigüedades.

Una cláusula de elección de ley aplicable podría no necesariamente ser eficaz especialmente si no se trata de una
elección prevista en el artículo 4 del Reglamento CE.

In Radmacher v Granatino [2010] UKSC 42, el Tribunal Supremo dijo que la elección de ley aplicable no vinculaba el
Tribunal Inglés y declaró que, a pesar de la naturaleza internacional del matrimonio y del acuerdo, vinculante según
la legislación alemana, las cuestiones del caso estaban sometidas exclusivamente al Derecho Inglés.



El tribunal tratará de forma distinta los acuerdos matrimoniales 
extranjeros y los acuerdos matrimoniales ingleses?

El valor jurídico de un acuerdo matrimonial en Inglaterra y Gales es lo mismo, y no se tiene en cuenta
si el acuerdo se estipuló en Inglaterra o en una jurisdicción extranjera. El Tribunal inglés aplica el
Derecho Inglés, independientemente de cualquier conexión extranjera.

Después del asunto Radmacher, no habrá 
ninguna diferencia de peso de un acuerdo inglés y un acuerdo matrimonial extranjero. 

Un acuerdo matrimonial es parte del matrimonio y acompañará metafóricamente los cónyuges en 
cada momento, como prueba de la voluntad de decisión autónoma en la gestión de sus asuntos

-Versteegh v Versteegh [2018] EWCA Civ 1050, -

No podemos esperar que una pareja pida asesoramiento jurídico “por si acaso" se trasladara en 
Inglaterra o Gales, o que tenga que "actualizar" el acuerdo matrimonial recibiendo asesoramiento 

jurídico antes de trasladarse.

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-102-3043?originationContext=document&transitionType=PLDocumentLink&contextData=(sc.Default)


EVOLUCIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA



La Law Commission empezó un proyecto en octubre 2009 con el fin de examinar la validez y aplicabilidad de los acuerdos pre y postmatrimoniales. 
En enero 2011, la Law Commission publicó un documento de consulta para determinar si estos acuerdos deberían ser legalmente vinculantes bajo ciertas 

garantías y formación de los mismos.
En febrero 2012, la Commission amplió el proyecto para que se considerara la reforma del derecho relativo a las necesidades y al estatus jurídico de los 

bienes no adquiridos durante el matrimonio. 
En septiembre 2012, se publicó un documento de consulta adicional.

La comisión publicó el informe final en su proyecto Matrimonial Property, Needs and Agreements el 27 febrero 2014, junto a un proyecto de ley sobre los 
acuerdos matrimoniales (Nuptial Agreements Bill). 

El informe recomienda la introducción de acuerdos matrimoniales admisibles que limiten los poderes de discrecionalidad del Tribunal en 

definir los efectos económicos del divorcio o disolución. 

Actualmente no está claro en que medida las propuestas de la Law 
Commission puedan convertirse en ley.

La respuesta final del gobierno a las propuestas de la Law 
Commission se verá en la próxima resolución del Parlamento.



BREXIT?
Se desconocen de momento las consecuencias del Brexit, pero podrían verificarse futuros cambios
en la ley que pueden afectar un acuerdo matrimonial que pretenda cumplir con el artículo 4 de la
EU Maintenance Regulation.

Actualmente la intención declarada del gobierno es la de convertir toda la legislación comunitaria
directamente aplicable en la legislación británica.

Podría entonces ser que una cláusula de elección de tribunal incluida en un acuerdo matrimonial
que cumpla con el artículo 4 sea respetada por un tribunal inglés tras el Brexit, sin embargo no
queda claro como un estado miembro de la UE podría tratar sobre una jurisdicción de un país que
ya no pertenece a la UE suspendiendo el procedimiento y remitiendo el caso para determinar
aspectos relativos al mantenimiento en supuesto cumplimiento del artículo 4.
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Contratos prematrimoniales

Celebración del contrato

§ 1410 BGB

• Contrato ante notario
• Presencia de ambos partes
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Contratos prematrimoniales

Contenido del contrato

(1) Elección de la ley aplicable, 
Art. 22 Reglamento (UE) 2016/1103: residencia habitual o 
nacionalidad de uno de los conyuges

(2) Elección del régimen económico matrimonial
• Régimen legal: separación de bienes con comunidad de 

gananciales, Zugewinngemeinschaft (§§ 1363 ss. BGB)
• Separación de bienes (§§ 1414 BGB)
• Comunidad de bienes (§§ 1415 ss. BGB)
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Pactos en previsión de la ruptura

Contenido: efectos del divorcio

(1) Régimen de bienes matrimoniales: derecho a compensación de 
las gananciales

(2) Alimentos post-matrimoniales entre los conyuges
(3) Distribución de pensiones
(4) Uso de la vivienda familiar
(5) Régimen de visitas y patria potestad de hijos comunes
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Pactos sucesorios

Ley aplicable y validez en casos internacionales

Art. 25 No. 2. Reglamento (UE) 650/2012

• Conforme con la ley aplicable a la sucesión de cada conyuge
• Ley aplicable a la sucesión: Art. 21, regla general (residencia

habitual en el momento del fallecimiento del causante)
• Elección de la ley aplicable: ambos partes pueden elegir la ley

aplicable que uno de ellos puede elegir según Art. 22 
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Pactos sucesorios

§§ 2274 ss. BGB

(1) Requisitos formales 
• En persona, representación no es posible (§ 2274 BGB) 
• capacidad de negociar del causante (§2275)
• Contrato ante notario, presencia de ambos partes (§ 2276 BGB)
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Pactos sucesorios

§§ 2274 ss. BGB

(2) Contenido del contrato
• Disposiciones mortis causa: institución de herederos, legados, ley

aplicable a la sucesión (§ 2278 BGB)
• Reglas de interpretación: § 2269 BGB 
• §§ 2279, 2077 BGB: el contrato entre conyuges con el contenido

de instituir el otro conyuge como heredero no sigue valido
después del divorcio
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Pactos sucesorios

§§ 2274 ss. BGB

(3) Efectos del contrato

• El contrato revoca testamentos anteriores de los partes (§
2289 BGB)

• El contrato solamente se puede revocar con un contrato
celebrado de la misma forma, si contiene disposiciones de 
mutuo acuerdo (§ 2298 BGB) o, si es un contrato entre 
conyuges, con un testamento comun (§ 2292 BGB)

• Disposiciones unilaterales pueden ser revocados en un
testamento (§ 2299 BGB)
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Sustracción Internacional de Menores 

 

Inmaculada Ruz López.  

 

1.- Datos del caso. 2.- Normativa aplicable. 3.- Posibles procedimientos a seguir. 4.- Ejercicio de la 

acción directa de restitución. 5.- Declaración de ilicitud del traslado. 6.- Procedimiento sobre guarda 

y custodia ante los tribunales españoles. 7.- Anexos. 

 

 

 

1.- DATOS DEL CASO  

 

De una relación estable de pareja habida entre dos nacionales españoles, teniendo a 

su vez la madre la nacionalidad estadounidense, nació en España una hija, 

actualmente menor de edad y que, en el momento de los hechos objeto del presente 

estudio, tenía la edad de 10 años.  

 

Tanto la menor como sus progenitores tenían fijada su residencia habitual en 

Cataluña, donde la menor se encontraba escolarizada.  

 

Cesada la convivencia entre convivientes, sin regulación judicial, de hecho, se estuvo 

desarrollando un sistema de guarda compartida, hasta que la madre decidió durante 
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las vacaciones de verano trasladarse a los Estados Unidos de América con la menor 

sin informar al padre ni contar con su consentimiento.  

 

2.- NORMATIVA APLICABLE 

 

 Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos de la sustracción 

internacional de menores.  

 Reglamento (CE) núm. 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003. 

 Ley de Enjuiciamiento Civil 

 Código Civil  

 

 

3.- POSIBLES PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 

 

Ante la sustracción de un menor por uno de los progenitores, el otro progenitor hizo 

uso de las siguientes vías:  

 

3.1.- Acudir a la vía penal. El padre de la menor, en el mismo instante en el que 

tuvo conocimiento del traslado ilícito de la menor optó por denunciar los hechos ante 

las fuerzas de seguridad del estado.  

 

3.2.- Procedimientos civiles. En el presente caso, los diversos procedimientos 

fueron iniciados paralelamente:  

 

a) Ejercicio de la acción directa de restitución de la menor.  

b) Solicitud de declaración de la ilicitud del traslado de la menor.  

c) Procedimiento de guarda y custodia iniciado en España.  
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4.- EJERCICIO DE LA ACCIÓN DIRECTA DE RESTITUCIÓN DE LA MENOR 

 

En virtud del artículo 3 del Convenio de la Haya de 1980, para determinar la ilicitud 

de un traslado de un menor deben tenerse claros dos conceptos autónomos:  

 

a) La residencia habitual del menor. En el presente caso resulta innegable que 

la residencia habitual de la menor se encontraba en España, pues es el lugar 

en el que la menor tenía una integración en un entorno social y familiar.   

 

b) Responsabilidad parental y régimen de custodia y visita. “El traslado será 

considerado ilícito cuando se haya producido con infracción de un derecho de 

custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a 

cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en que el menor 

tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado. Dicho derecho 

debía ejercerse de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del 

traslado, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado”. El concepto 

de custodia debe de entenderse como un concepto autónomo, que no puede 

ser interpretado desde la perspectiva de la legislación de cada estado 

miembro. El derecho de custodia, a los efectos del Convenio, comprenderá el 

derecho relativo al cuidado de la persona del menor, y en particular, el 

derecho de decidir sobre su lugar de residencia, pudiendo resultar de una 

atribución de pleno  derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de 

un acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado (artículos 3 y 5 del 

Convenio de la Haya de 1980).  

 

En el caso estudiado, aunque cesó la convivencia de los progenitores, la 

responsabilidad parental, salvo acuerdo o decisión judicial, debía seguir 

ejerciéndose conjuntamente por ambos progenitores. Según el Código Civil de 

Cataluña, para decidir el cambio de domicilio de la menor, en el caso de 
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apartarla de su entorno habitual se necesita el consentimiento de ambos 

progenitores.  

Teniendo en cuenta el concepto autónomo internacional de derecho de 

custodia, según el Convenio de la Haya de 1980, la custodia de la menor era 

ejercida por ambos progenitores.  

 

Habiendo sido la menor traslada ilícitamente con infracción del derecho de custodia, 

el padre se dirigió de inmediato a la Autoridad Central Española, el Ministerio de 

Justicia, presentando la correspondiente solicitud.  

 

La Autoridad judicial competente de los Estados Unidos ordenó la restitución de la 

menor de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Convenio de la Haya de 

1980.  

 

Convenio de la Haya de 1980. Artículo 12:  

“Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto 

en el artículo 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad 

judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, hubiera 

transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo el 

traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución 

inmediata del menor. 

La autoridad judicial o administrativa, aún en el caso de que se hubieren iniciado los 

procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia 

en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor salvo que quede 

demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. 

Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para 

creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá suspender el 

procedimiento o rechazar la solicitud de retorno del menor”. 
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5.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE LA ILICITUD DEL TRASLADO DE LA MENOR 

 

El Convenio de la Haya de 1980, prevé la posibilidad de acompañar o complementar 

la solicitud de restitución del menor de una certificación obtenida del Estado de 

residencia habitual del menor con una decisión o una certificación que acredite que 

el traslado o retención del menor era ilícito en el sentido previsto en el artículo 3 

del Convenio.  

 

Asimismo, el artículo 15 del Convenio de la Haya también dispone que, siempre y 

cuando la mencionada certificación pueda obtenerse en el Estado de residencia 

habitual del menor, podrá ser solicitada por el Estado “sustractor” antes de emitir 

una orden para la restitución del menor.  

 

Dicha posibilidad está contemplada por nuestro Ordenamiento Jurídico, pues la 

modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que entró en vigor el 23 de julio de 

2015 permite la posibilidad de solicitar a la autoridad judicial competente para 

conocer del procedimiento de guarda y alimentos de un menor que emita una 

resolución que especifique que el traslado o la retención de dicho menor han sido 

ilícitos, cuando un menor con residencia habitual en España sea objeto de traslado o 

retención internacional, conforme a lo establecido en el correspondiente convenio o 

norma internacional aplicable.  

 

Convenio de la Haya de 1980. Artículo 15.  

“Las autoridades judiciales o administrativas de un Estado contratante, antes de 

emitir una orden para la restitución del menor podrán pedir que el solicitante obtenga 

de las autoridades del Estado de residencia habitual del menor una decisión o una 

certificación que acredite que el traslado o retención del menor era ilícito en el 

sentido previsto en el artículo 3 del Convenio, siempre que la mencionada decisión o 

certificación pueda obtenerse en dicho Estado.  Las Autoridades Centrales de los 

Estados contratantes harán todo lo posible por prestar asistencia al solicitante para 

que obtenga una decisión o certificación de esa clase”. 
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Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 778 sexies. Declaración de ilicitud de un traslado 

o retención internacional. 

“Cuando un menor con residencia habitual en España sea objeto de un traslado o 

retención internacional, conforme a lo establecido en el correspondiente convenio o 

norma internacional aplicable, cualquier persona interesada, al margen del proceso 

que se inicie para pedir su restitución internacional, podrá dirigirse en España a la 

autoridad judicial competente para conocer del fondo del asunto con la finalidad de 

obtener una resolución que especifique que el traslado o la retención lo han sido 

ilícitos, a cuyo efecto podrán utilizarse los cauces procesales disponibles en el Título 

I del Libro IV para la adopción de medidas definitivas o provisionales en España, e 

incluso las medidas del artículo 158. 

La autoridad competente en España para emitir una decisión o una certificación del 

artículo 15 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos 

civiles de la sustracción internacional de menores, que acredite que el traslado o 

retención del menor era ilícito en el sentido previsto en el artículo 3 del Convenio, 

cuando ello sea posible, lo será la última autoridad judicial que haya conocido en 

España de cualquier proceso sobre responsabilidad parental afectante al menor. En 

defecto de ello, será competente el Juzgado de Primera Instancia del último 

domicilio del menor en España. La Autoridad Central española hará todo lo posible por 

prestar asistencia al solicitante para que obtenga una decisión o certificación de esa 

clase”. 
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6.- PROCEDIMIENTO SOBRE GUARDA Y CUSTODIA ANTE LOS TRIBUNALES 

ESPAÑOLES 

 

En virtud del artículo 10 del Reglamento (CE) núm. 2201/2003 del Consejo de 27 de 

noviembre de 2003, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que residía 

habitualmente la menor, en el presente caso los tribunales españoles, conservaban 

su competencia para conocer del fondo del asunto.  

 

En este sentido, se presentó demanda de Juicio verbal sobre guarda y custodia y 

alimentos de la hija menor, y solicitud de medidas provisionales coetáneas a la 

demanda según lo establecido en el artículo 773 de la LEC.  

 

De habernos encontrado en un supuesto de sustracción internacional 

intracomunitario, iniciar de inmediato el procedimiento sobre guarda y custodia ante 

los tribunales del estado de la residencia habitual de la menor previa la efectiva 

restitución resulta aconsejable. Según lo establecido en el artículo 11.8 del 

Reglamento (CE) núm. 2201/2003, aun cuando se haya dictado una resolución de no 

restitución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio de la Haya de 

1980, cualquier resolución judicial posterior que ordene la restitución del menor, 

dictada por un órgano jurisdiccional competente en virtud del presente Reglamento 

será directamente ejecutiva con el fin de garantizar la restitución del menor, sin 

necesidad de declaración de ejecución y sin que pueda impugnarse su reconocimiento.  

 

En el presente caso, tratándose de los Estados Unidos, dicho precepto no resulta 

aplicable. Ahora bien, en el momento en que el Juzgador estadounidense conoció de 

la petición de restitución de la menor, había sido ya dictado en España Auto de 

medidas provisionales acordando la guarda y custodia de la menor al padre quedando 

todavía pendiente el dictado de las medidas definitivas, y ello junto con la 

declaración de ilicitud del traslado, otorgó mayor consistencia a la solicitud.   
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Actualmente, desde el dictado de la Sentencia definitiva, la guarda de la menor la 

tiene atribuida el padre, teniendo la madre un régimen de visitas distinto en función 

de si mantiene su residencia en los Estados Unidos o bien de si decidiera trasladarse 

a una localidad próxima al domicilio de la menor. 

 

 

 

7.- ANEXOS 

 

a) Formulario de solicitud de devolución  

b) Autorización para facilitar información sobre un caso a utilizar por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, oficina de asuntos de 

menores.  

c) Resolución dictada por los tribunales estadounidenses acordando la 

restitución de la menor.  

d) Escrito solicitando la declaración de ilicitud del traslado de la menor 

e) Auto dictado por los tribunales españoles declarando la ilicitud del traslado 

f) Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en el 

procedimiento principal de guarda y custodia 
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Regulación antes del Reglamento (29 de enero de 2019: art. 69)

COMPETENCIA JUDICIAL 
INTERNACIONAL 
LEY ÓRGANICA DEL 
PODER JUDICIAL (7/2015): 
-Art. 22 bis: sumisión 
tácita o expresa. 
-Art. 22 quáter: ©LOS 

TRIBUNALES ESPAÑOLES 
COMPETENTES CUANDO: 

LEY APLICABLE : NORMAS DE 
CONFLICTO DEL CÓDIGO CIVIL 
(se aplican en los conflictos 
interregionales en España: 
arts.33 y 35 del Reglamento)
Art. 9.2: (puntos de conexión 
en cascada) la ley nacional 
común de los cónyuges al 
tiempo de contraer 
matrimonio, en su defecto, la 

RECONOCIMIENTO Y 
EJECUCIÓN: (resoluciones de 
Estados no participantes en la 
cooperación reforzada o 
Estados no  miembros de la 
UE)
LEY DE COOPERACIÓN 
JURÍDICA INTERNACIONAL EN 
MATERIA CIVIL (29/2015): 
Reconocimiento automáticoCOMPETENTES CUANDO: 

Ambos cónyuges residencia 
habitual en España al tiempo de la 
demanda,  o última residencia (uno 
en España) o demando resida en 
España o uno de ellos en caso de 
mutuo acuerdo o demandante 
español y tenga su residencia 
habitual en España 6meses o 1 
año si no es español o ambos 
cónyuges nacionalidad española.

matrimonio, en su defecto, la 
autonomía conflictual con 
límites, en su defecto,  ley de 
la residencia habitual 
inmediatamente posterior a la 
celebración del matrimonio y, 
como clausula de cierre, la  ley 
del lugar de celebración del 
matrimonio. 
Art. 9. 3: permite las 
capitulaciones conforme a la 
ley del 9. 2 o la residencia o 
nacionalidad de los cónyuges.

Reconocimiento automático
(art.44).
Reconocimiento a título 
principal y ejecución con 
procedimiento de exequátur 
(art. 42). 

-Resoluciones de 
procedimiento de jurisdicción 
voluntaria: LEY DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(15/2015): arts. 11 y 12.



Reglamento (UE) 2016/1103: ámbito de aplicación
Ámbito espacial (consd.11)
Reglamento de
cooperación reforzada:
solo se aplica por los
órganos jurisdiccionales o
autoridades de 18 Estados
miembros
España, Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Croacia, 
Chipre, República Checa, 

Ámbito material (art. 1)
- Aspectos civiles del
régimen económico
matrimonial (conjunto de
normas relativas a las
relaciones patrimoniales
entre los cónyuges y con
terceros, como resultado
del matrimonio o de su
disolución (se incluye las

Ámbito personal

-Cualquier elemento 
extranjero: cónyuges de Chipre, República Checa, 

Grecia, Eslovenia, 
Finlandia, Francia, Italia, 
Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Portugal, Suecia
(Estonia?)

disolución (se incluye las
capitulaciones
matrimoniales) con
repercusión
transfronteriza.
- Se incluye el régimen 
económico primario  u 
obligatorio (1318-1320 CC)
- Se excluye, entre otras 
materias: validez 
matrimonio; alimentos, 
sucesiones; pensiones, 
inscripciones…

extranjero: cónyuges de 
distinta nacionalidad, 
domicilio o residencia 
habitual  (o celebrado 
matrimonio en 
extranjero)o bienes en 
distintos Estados o países 
(consd.14).
- Ley aplicable puede ser la de
una Estado miembro
participante en la cooperación
reforzada o no, o la de un
tercer país(art.20).



Reglamento UE 2016/1103: cuestiones 
que regula

COMPETENCIA JUDICIAL
INTERNACIONAL DE LOS
órganos jurisdiccionales de
los Estados miembros
participantes en la
cooperación reforzada
-Control de competencia

LEY APLICABLE
DETERMINADA CON 
NORMAS DE CONFLICTO:  
-Art. 20: aunque no sea la
de un Estado miembro.
- Art. 21: se aplicará a
todos los bienes incluidos

RECONOCIMIENTO Y 
EJECUCIÓN DE 
RESOLUCIONES de los 
Estados miembros 
participantes en la 
cooperación reforzada
-Reconocimiento -Control de competencia

de oficio (art. 15).
-Solución a las cuestiones
de litispendencia y
conexidad entre Estados
miembros (arts. 17 y 18).

todos los bienes incluidos
en dicho régimen,
(cualesquiera que sea su
naturaleza) con
independencia de dónde
los bienes estén situados
(en un Estado miembro
participante en la
cooperación reforzada o
no, o en un tercer Estado).

-Reconocimiento 
automático (art.36).
-Ejecución con 
procedimiento de 
exequátur (art.42)
-Reconocimiento de 
documentos públicos 
( art.58).



COMPETENCIA JUDICIAL 
INTERNACIONAL (1)

1º FOROS DE CONEXIÓN: procedimientos conexos de los ciudadanos se sustancien
ante los órganos jurisdiccionales de un mismo Estado miembro. Se concentra la
competencia en materia de régimen económico matrimonial en el Estado miembro
cuyos órganos jurisdiccionales deban resolver sobre la sucesión de uno de los
cónyuges de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 650/2012 (art. 4); o el divorcio,
la separación judicial o la anulación del matrimonio de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 2201/2003 (art. 5), con acuerdo en ciertos casos.Reglamento (CE) n.o 2201/2003 (art. 5), con acuerdo en ciertos casos.

2º FOROS DE SUMISIÓN TÁCITA O EXPRESA: uno de los cónyuges presenta la
demanda ante órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la ley aplicable y el
demandado (informado) comparece sin impugnar, salvo en los casos regulados por el
art. 4 o el art. 5, 1 (art.8); o las partes celebran un acuerdo (en los casos del art. 6) de
elección del foro en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la ley
aplicable o de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la celebración del
matrimonio (art.7). El acuerdo deberá expresarse por escrito, fechado y firmado por
las partes.



COMPETENCIA JUDICIAL 
INTERNACIONAL (2)

3º FOROS OBJETIVOS (conexión entre los cónyuges y el Estado miembro en el que se
ejerza la competencia), de aplicación jerárquica: los órganos jurisdiccionales del
Estado miembro de residencia habitual de los cónyuges, en su defecto, de la última
residencia habitual común (siempre que uno resida allí), en su defecto, de residencia
del demandado, en su defecto, de nacionalidad común. Siempre en el momento de
interponer la demanda (art.6).

4º FORO DE NECESIDAD(art. 11): cuando resulte imposible sustanciar un
procedimiento en un tercer Estado (guerra) o cuando no quepa esperar
razonablemente que uno de los cónyuges incoe o lleve a cabo un procedimiento en
ese Estado (que seria el competente, pues no lo es ningún Estado miembro conforme
a los foros legales), puede ser competente los órganos jurisdiccionales de un Estado
miembro con conexión suficiente (para evitar denegación de justicia).



COMPETENCIA JUDICIAL 
INTERNACIONAL (3)

• Competencia alternativa por inhibición de la
competencia judicial internacional de Estado
miembro: Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro podrán
sostener, con arreglo a su Derecho internacional privado, que el matrimonio
en cuestión no puede reconocerse a efectos de los procedimientos relativos al
régimen económico matrimonial. La parte interesada debe tener larégimen económico matrimonial. La parte interesada debe tener la
oportunidad de interponer la demanda en otro Estado miembro, con
independencia del orden de los motivos de competencia, a la par que respete
la autonomía de las partes (art. 9).

• Competencia subsidiaria: cuando no se pueden aplicar los
anteriores foros o todos los órganos jurisdiccionales de Estados miembros
de hayan inhibido, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán
competentes en la medida en que un bien inmueble de uno o ambos cónyuges
se encuentre en el territorio de dicho Estado miembro, en cuyo caso el órgano
jurisdiccional que conozca del asunto solo será competente para resolver
sobre el bien inmueble de que se trata (art. 10).



LEY APLICABLE DETERMINADA CON 
NORMAS DE CONFLICTO (1)

1º AUTONOMÍA CONFLICTUAL LIMITADA: 
Los cónyuges pueden elegir la ley (más conexión) de la residencia o nacionalidad de
cualquiera de ellos (art. 22).
Elección antes del matrimonio, en el momento de la celebración o durante el
matrimonio.
No puede cambiarse la ley sin manifestación expresa de la voluntad de las partes. No 
efectos retroactivos, salvo  disposición expresa, en todo caso no perjudicar a terceros.efectos retroactivos, salvo  disposición expresa, en todo caso no perjudicar a terceros.
Requisitos de validez formal (art. 23) y material (art. 24). También de capitulaciones
(art. 25 y 27 g)). Como mínimo expresarse por escrito, firmado y fechado por las
partes.

2º EN DEFECTO DE ELECCIÓN : LEYES DE APLICACIÓN “EN CASCADA” (art. 26. 1):1ª ley 
de la primera residencia habitual común de los cónyuges tras celebrar el matrimonio, 
2ª ley de nacionalidad común (salvo más de una nacionalidad común) al  celebrar el 
matrimonio,
3ª ley de vínculos más estrechos (atendiendo a todas las  circunstancias) al celebrar el 
matrimonio.



LEY APLICABLE DETERMINADA CON NORMAS DE CONFLICTO(2) 

CLAUSULA DE EXCEPCIÓN (art. 26. 3), ley  de la última residencia habitual  común  de los 
cónyuges, si se cumplen requisitos:
-En defecto de elección de la ley aplicable y de capitulaciones matrimoniales.
-Autorizada por la autoridad judicial de un Estado miembro, a instancia de cualquiera de los 
cónyuges.
-Cuando los cónyuges se hayan trasladado al Estado de esa residencia habitual por un largo 
período. 
- Cuando ambos cónyuges se basaron en la ley de ese otro Estado para organizar o planificar sus 
relaciones patrimoniales.
-En todo caso, no podrá perjudicar los derechos de terceros.

Leyes de policia (art.30): límite a la elección de ley aplicable  y de ley aplicable. 

Orden público (art. 31): no aplicación de la ley extranjera.

Ámbito de aplicación  de la ley (art. 27): desde la clasificación de los bienes de uno o ambos 
cónyuges en diferentes categorías durante el matrimonio y después de su disolución hasta la 
liquidación del patrimonio. Debe abarcar los efectos del régimen económico matrimonial sobre 
la relación jurídica entre los cónyuges y un tercero. 

Efectos frente a terceros (art. 28) cuando las relaciones jurídicas entre el cónyuge y el tercero 
hayan nacido en un momento en que el tercero tenía o debiera haber tenido conocimiento de 
dicha ley (presunciones): publicidad legal o registral.



RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES entre ESTADOS 
MIEMBROS PARTICIPANTES

MECANISMO DE RECONOCIMIENTO  
(art.36)
1. Las resoluciones dictadas en un Estado
miembro serán reconocidas en los demás
Estados miembros sin necesidad de seguir
procedimiento alguno.
2. Cualquier parte interesada que
invoque el reconocimiento de una
resolución a título principal en un litigio
podrá solicitar, de conformidad con el

MECANISMO DE EJECUCIÓN: EXEQUÁTUR 
(art. 42)
-Las resoluciones dictadas en un Estado
miembro y que sean ejecutorias en dicho
Estado se ejecutarán en otro Estado
miembro cuando, a instancia de cualquier
parte interesada, se haya declarado que
poseen allí fuerza ejecutiva de
conformidad con el procedimiento
previsto en los artículos 44 a 57: dos fasespodrá solicitar, de conformidad con el

procedimiento previsto en los artículos 44
a 57, que se reconozca la resolución.

previsto en los artículos 44 a 57: dos fases
(primera unilateral y mero control
formal)
-Solicitud deberá ir acompañada de los
documentos: copia resolución y
certificado (modelos formularios Reglamento

2018/1935 de 7 de diciembre).

-- Motivos de denegación (art. 37): orden
público, vulneración derecho a defensa,
inconciabilidad de resoluciones entre los
Estados miembros o tercer Estado.
-No control de competencia, ni revisión
del fondo ( arts. 39 y 40).



Documentos públicos (pactos o 
capitulaciones matrimoniales)

-Los documentos públicos deben tener
en otro Estado miembro el mismo valor
probatorio que en su Estado miembro de
origen o el efecto más parecido posible
(art. 58). Siempre que ello no sea
manifiestamente contrario al orden
público del Estado miembro de que se

Fuerza ejecutiva de documentos públicos 
( art. 59) :
-Los documentos públicos que tengan 
fuerza ejecutiva en el Estado miembro de 
origen serán declarados, a instancia de 
cualquiera de las partes, documentos con 
fuerza ejecutiva en otro Estado miembro público del Estado miembro de que se

trate.
- La autoridad que haya formalizado el
documento público en el Estado
miembro de origen debe cumplimentar
un modelo formulario (Reglamento
2018/1935).
-Recursos relativos a la autenticidad de
un documento o a los actos jurídicos o las
relaciones jurídicas consignados en un
documento público.

fuerza ejecutiva en otro Estado miembro 
de conformidad con el procedimiento 
previsto en los artículos 44 a 57 
(exequátur).
-El órgano jurisdiccional ante el que se
interponga un recurso de conformidad
con el artículo 49 o el artículo 50
denegará o revocará la declaración de
fuerza ejecutiva únicamente cuando el
documento público sea manifiestamente
contrario al orden público del Estado
miembro de ejecución.


