
TEMA 6.- Juez y Derecho de Familia en la UE. Bruselas II bis: Reglamento 
2201/2003 competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en 
materia matrimonial y responsabilidad parental. Protección de menores*: 
Convenios de la Haya; la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La 
Haya 
 
Emelina Santana Páez (Magistrada Juzgado nº 79 de Madrid-Familia de 
Madrid) 
 
Señalar la respuesta correcta: 
 
1.- El Reglamento 2201/2003  se aplica, con independencia de la naturaleza 
del órgano jurisdiccional, a las materias civiles siguientes: 
a) a la impugnación de la filiación cuando concurre un elemento de extranjería 
b)  a la reclamación de una pensión alimenticia para un menor de edad, cuando 
éste reside en Madrid y el obligado al pago en Irlanda. 
c) al proceso de divorcio entre un ciudadano español y uno francés. 
 
 
La respuesta correcta es la c)  
 
2.- Para determinar la  competencia judicial internacional en un procedimiento 
de divorcio entre dos ecuatorianos residentes en la Unión Europea, debemos 
acudir: 
a) al Convenio de la Haya de 19 de Octubre de 1996 sobre competencia, ley 
aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de 
responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. 
b) al Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial 
y de responsabilidad parental (Bruselas II) 
c) a la ley interna del Estado de presentación de la demanda al no ser 
nacionales comunitarios.  
 
La respuesta correcta es la b)  
 
3.- –  Los foros de competencia previstos en el Reglamento  2201/2003 son: 
a)  exclusivos y excluyentes con la excepción prevista en el art. 7. 1  
b) exclusivos y excluyentes sin excepciones. 
c)  se aplican exclusivamente cuando los litigantes tienen nacionalidad 
comunitaria. 
 
La respuesta correcta es la a)  
 
 
4.-  En materia de competencia conforme al Reglamento 2201/2003, es cierto 
que: 
a) La competencia judicial internacional  no puede ser revisada  de oficio.  
b) si el Tribunal comprueba que carece de competencia y ésta corresponde a 
otro Estado miembro, se inhibirá a favor de aquel. 
c) La competencia judicial internacional es revisable de oficio.  



 
La respuesta correcta es la c) 
 
5.-  En el caso de un español que reside con su cónyuge en EEUU, y  tras la 
ruptura regresa a España, ¿podrá interponer la demanda en España y cuando? 
a) sí, en cualquier momento, incluso antes de trasladar su residencia a España 
b) no podrá hacerlo en ningún caso si la parte demandada sigue residiendo en 
Estados Unidos. 
c) podrá presentar la demanda, transcurridos 6 meses de su llegada . 
 
La respuesta correcta es la c) 
 
 
6.- Para que puedan extenderse las competencias  del Juez del pleito 
matrimonial a las medidas propias de la responsabilidad parental deben darse 
las siguientes condiciones: 
a) que al menos uno de los cónyuges ejerza la responsabilidad parental sobre 
el menor; 
b) que al menos uno de los cónyuges ejerza la responsabilidad parental sobre 
el menor, que los cónyuges o los titulares de la responsabilidad parental 
acepten de forma expresa o inequívoca la sumisión a dicho tribunal, y que tal 
competencia responda al interés del menor. 
c) en ningún caso puede darse ese supuesto de sumisión  
 
La respuesta correcta es la b) 
 
 
7.-  ¿Cuál es el plazo legal para resolver un procedimiento de restitución de 
menores? 
a) seis semanas 
b) seis meses si se presenta recurso de apelación.  
c) no existe plazo 
 
La respuesta correcta es la a) 
 
8.-  En el siguiente caso: “Menor residente en España que se traslada 
lícitamente a Francia, y respecto del que se han dictado medidas en un 
procedimiento seguido ante los Tribunales españoles”, diga cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta: 
a) la competencia será de los Tribunales franceses a partir de ese momento 
para cualquier pretensión en relación a ese menor.  
b) existe una perpetuatio iurisdictionis de la jurisdicción española durante un 
límite temporal de tres meses, siempre que el titular del derecho de visita 
continúe residiendo en España, y éste no haya aceptado la competencia del 
Estado miembro de la nueva residencia habitual. En consecuencia, puede pedir 
en España la modificación de esas medidas en esas condiciones.  
c) podría darse una situación de litispendencia al ser competentes los 
Juzgados y Tribunales de ambos países en cualquier momento.  
 
 



La respuesta correcta es la b)  
 
 
9.- El Convenio de La Haya de 1996 se aplica: 
a) a los procesos de separación y divorcio. 
b) a la liquidación del régimen económico-matrimonial 
c) a las cuestiones referidas a la atribución, ejercicio total o parcial de la 
responsabilidad parental sobre un menor, así como su delegación, sobre 
menores hasta  los 18 años. 
 
La respuesta correcta es la c) 
 
 
10.- En el caso de un español casado con una francesa, cuyo matrimonio se 
celebra en España y se divorcian en Alemania, ¿Qué debe hacer el ciudadano 
español para inscribir el divorcio en España y poder volver a contraer 
matrimonio? 
a) tiene que presentar en todo caso una solicitud de exequátur 
b) pedir la actualización automática de los datos ante el Registro Civil sin 
necesidad de exequátur 
c) instar ante el tribunal alemán que dictó sentencia, que libre mandamiento al 
Registro Civil español para que proceda a su anotación. 
 
La respuesta correcta es la b)  


