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PROBLEMAS MÁS FRECUENTES DE LOS CASOS PRÁCTICOS Y  

ORIENTACIONES PARA SU RESOLUCIÓN 

 

I. Los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los alumnos en la resolución de un 

caso práctico son los siguientes:  

 

1.  La  confusión  entre  competencia  judicial,  ley  aplicable,  reconocimiento  de 

decisiones extranjeras y cooperación entre autoridades.  

 

2. La complejidad en la elección de las distintas fuentes que regulan un determinado 

problema.  En  concreto  saber  el  orden  jerárquico  de  las  fuentes  de  producción  jurídica 

(Unión Europea, Convenios internacionales y derecho interno) 

 

3. La determinación del ámbito de aplicación material de los instrumentos jurídicos  a 

aplicar en función de la materia objeto del litigio 

 

II. Para  tratar de evitar estas dificultades a continuación  se exponen  los distintos pasos a 

seguir para la resolución de los supuestos prácticos que se les pueden plantear:   

 

1.  Determinar  sobre  qué  materia  se  esta  tratando  (divorcio,  determinación  de 

filiación, demanda de alimentos...). 

 

2. Una vez resuelto el primer punto hay que conocer ante qué sector de problemas 

nos encontramos, es decir, si la cuestión gira en torno a: 

a.  la determinación de  la competencia  judicial  internacional para conocer de  fondo 

del asunto  

b. o bien  lo que se cuestiona es  la determinación de  la  ley aplicable por el  tribunal 

para  resolver  el  asunto  (ej:  en  caso  de  que  el  tribunal  español  fuera  competente  para 

conocer  sobre  las  capitulaciones  matrimoniales  otorgadas,  ¿qué  ley  aplicaría  para 

determinar la validez de las mismas?) 

c.  también puede suceder que un  tribunal extranjero haya resuelto  la cuestión y  lo 

que se plantea es el  reconocimiento de  la decisión extranjera ante un órgano  judicial para 

que  despliegue  sus  efectos  (ej:  ¿qué  régimen  jurídico  aplicaría  el  órgano  judicial  español 

para reconocer la decisión dictada por el tribunal canadiense?) 

De  igual  forma  puede  ocurrir  que  el  caso  no  trate  de  ninguno  de  los  sectores 

referidos  y  se  cuestione  la  solución del problema a  través de  la denominada  cooperación 

entre  autoridades.  Por  tanto,  en  este  supuesto  no  habrá  que  tratar  de  determinar  ni  la 

competencia, ni  la  ley aplicable ni el  reconocimiento de decisiones sino que  la solución se 
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encontrará  en  el  mecanismo  de  la  cooperación  entre  autoridades  (un  ejemplo  de  este 

sistema se recoge en el Convenio de la Conferencia de La Haya sobre adopción de 1993). 

 

3. Una vez determinada la materia, así como el sector de problemas ante el que nos 

encontramos,  llega el momento elegir el régimen  jurídico que se aplica. Para ello también 

es conveniente seguir varios pasos: 

a. en primer lugar, ya sabemos cuál es la materia de la que trata el supuesto práctico 

que ha de estar contenida en el ámbito de aplicación material del instrumento jurídico que 

pretendemos aplicar (por ejemplo, la regulación de la adopción internacional no se realiza a 

través  del  Convenio  de  La  Haya  de  1980  sobre  desplazamiento  ilícito  internacional  de 

menores; las cuestiones de alimentos que surjan de la disolución del vínculo matrimonial no 

se regula por el Reglamento (CE) Nº 2201/2003).  

 
b. en  segundo  lugar, conocemos a qué  sector pertenece el problema que hay que 

resolver  y  que  tendrá  que  estar  comprendido  en  el  texto  jurídico  para  que  este  sea 
aplicable.  Sobre  tal  extremo  hay  que  advertir  que  existen  reglamentos  europeos    que 
contienen  normas  sobre  la  determinación  de  la  competencia  y  normas  para  el 
reconocimiento  de  decisiones  por  lo  que  se  puede  aplicar  un mismo  texto  para  resolver 
sectores  distintos  o  Convenios  internacionales  por  ejemplo  en materia  de  ley  aplicable  y 
finalmente  si el  caso no  se  resuelve mediante  la aplicación de  los  referidos  textos  será  la 
normativa  interna  la  que  entre  en  funcionamiento  (la  LOPJ  para  la  competencia  judicial 
internacional; el C.c. para ley aplicable; y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional (LCJI) 
p a r a   e l   r e c o n o c i m i e n t o   d e   d e c i s i o n e s   e x t r a n j e r a s . 

 

Hay que prestar una especial atención a  la  jerarquía de  las  fuentes  con objeto de 

optar por el régimen jurídico adecuado.   

 

Por  tanto,  y en  resumen: primero determinamos  la materia, después el  sector  y a 

partir  de  este  momento  elegimos  el  instrumento  jurídico  aplicable  que  fundamenta 

jurídicamente la respuesta teniendo en cuenta la jerarquía normativa (primero, Reglamentos 

europeos, después, Convenios internacionales y, por último, la normativa de fuente interna).  
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