
TEMARIO Y CONTENIDOS 

 
  

GENERALIDADES 

1. ¿Qué son las normas del foro?, ¿qué es el derecho del foro? ¿Qué significa?  

2. Si se tienen en cuenta los principios de exclusividad y plenitud del ordenamiento 
estatal, el juez debe aplicar el sistema de Derecho Internacional Privado del foro, las 
normas de su propio ordenamiento estatal, ¿puede, por tanto, el legislador español 
aplicar normas de derecho extranjero? 

3. ¿Es posible que en un caso se determine que es competente un Juez español y que 
una vez que dicho Juez resuelve el caso lo haga apoyándose únicamente en una ley 
extranjera? De ser asÍ, ¿podría darse el caso de que un Juez español tuviera que fallar 
aplicando una ley extranjera que contraviniera el ordenamiento español? 

  

DERECHO DE EXTRANJERÍA 

1. Cuando la autoridad judicial española sanciona con la expulsión del territorio español 
de un extranjero que no cumple las condiciones de entrada en nuestro país, éste podría 
recurrir tanto en vía administrativa como judicial ¿en qué condiciones se haría ese 
recurso? 

2. Existe por un lado la prohibición individual expresa de acceso a territorio español de 
los extranjeros que hayan sido expulsados de España y por otro lado una lista de 
personas no admisibles según Acuerdo de Schengen ¿son casos diferentes? ¿Dentro de 
la lista de no admisibles están los que se les ha prohibido la entrada por haber sido 
expulsados?  

  

DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL 

1. ¿Cómo se produce la impugnación o no de la competencia del demandado en la 
sumisión tácita?  

2. Hay dos foros: uno general (que es el domicilio del demandado) y otro especial (que 
es el lugar dónde se produce un hecho dañoso), ¿en qué casos se elige uno u otro? 
¿cúaleligiría el juez que conociese del asunto?  

 

LOS SUJETOS DEL TRÁFICO JURÍDICO EXTERNO 

1. ¿Cuál es la diferencia entre ley personal y ley nacional? 

2. ¿Qué ley rige el estatuto personal? 

 

LA FAMILIA Y SUS MECANISMOS DE PROTECCIÓN 



1. Si en un Estado no europeo no existe el divorcio y una persona es divorciada y se 
traslada a vivir al citado Estado y con el tiempo adquiere la nacionalidad de ese Estado 
¿qué estado civil tendría si  era divorciado/a y esa institución no existe en ese país? 

2. La regulación de la solicitud de la declaración de ejecutoriedad, ¿qué ordenamiento la 
determina en el caso de las resoluciones judiciales de patria potestad reguladas en el 
Reglamento 2201/2003? 

4. ¿Qué quiere decir repercusión transfronteriza? Ya que es este concepto el que impide 
la aplicación del Reglamento.  

5. Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio y 
separación judicial (art. 22) y motivos de denegación de reconocimiento de resoluciones 
en materia de responsabilidad parental (art. 23) ¿porque en las primeras nos dice "si la 
resolución fuere inconciliable con otra dictada con anterioridad”(apartado d ) y en el art 
23 “si la resolución fuera inconciliable con otra dictada con posterioridad”? 

6. ¿El foro general del domicilio del demandado es aplicable a este Reglamento 2201?  

  

  

 



 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL EQUIPO DOCENTE 

GENERALIDADES 

1. ¿Qué son las normas del foro?, ¿qué es el derecho del foro? ¿Qué significa?  

La expresión se utiliza para referirse a las normas del tribunal que conoce de la causa. 

Foro, en este sentido, significa tanto el tribunal como el ordenamiento jurídico (el derecho, las 
normas) del ordenamiento jurídico del tribunal competente. 

2. Si se tienen en cuenta los principios de exclusividad y plenitud del ordenamiento 
estatal, el juez debe aplicar el sistema de Derecho Internacional Privado del foro, las 
normas de su propio ordenamiento estatal, ¿puede, por tanto, el legislador español 
aplicar normas de derecho extranjero? 

En efecto, rigen en la aplicación del sistema de Derecho Internacional Privado español los 
principios de exclusividad y plenitud, aunque pueden existir excepciones. Esto no quiere decir 
que el juez español no pueda aplicar un derecho material extranjero para resolver el asunto 
sobre el que se litiga. Esta posibilidad suele ser la más habitual cuando se aplica la norma de 
conflicto y es, por tanto, inherente al Derecho Internacional Privado. 

Por ejemplo, se presenta ante el juez español una demanda de determinación de la filiación y 
éste asume la competencia judicial internacional para conocer. Para resolver el asunto, en el 
que obviamente existe un elemento extranjero, aplicará su sistema de derecho internacional 
privado, en este caso lo previsto en el artículo 9.4 del CC. Esta norma, que contiene una 
regulación indirecta, puede que al ser aplicada lleve al juez español a aplicar lo previsto para la 
materia de filiación en un derecho extranjero y que éste finalmente sea por el que se resuelva 
el asunto. El juez español aplica su sistema de Derecho internacional privado, pero puede 
resolver el asunto conforme a un derecho material extranjero.  

3. ¿Es posible que en un caso se determine que es competente un Juez español y que 
una vez que dicho Juez resuelve el caso lo haga apoyándose únicamente en una ley 
extranjera? De ser asÍ, ¿podría darse el caso de que un Juez español tuviera que fallar 
aplicando una ley extranjera que contraviniera el ordenamiento español? 

Estaríamos hablando del orden público que impide esa aplicación en determinados supuestos, 
por ejemplo, si el derecho extranjero afecta a principios básicos del ordenamiento, como 
pueden ser los presentes en la C.E. 

DERECHO DE EXTRANJERÍA 

1. Cuando la autoridad judicial española sanciona con la expulsión del territorio español 
de un extranjero que no cumple las condiciones de entrada en nuestro país, éste podría 
recurrir tanto en vía administrativa como judicial ¿en qué condiciones se haría ese 
recurso? 

Si la pregunta hace referencia a los recursos contra la sanción de expulsión del territorio 
nacional de extranjeros en situación de estancia irregular, esto es, a la sanción 
gubernativa, que es una medida meramente administrativa, habría que decir que: 



La posibilidad de recurso contra los actos administrativos en materia de extranjería se 
contempla en el art. 21.1 LOEX  a cuyo tenor: los actos y resoluciones 
administrativas adoptados en relación con los extranjeros serán recurribles con arreglo a lo 
dispuesto en las leyes.  

De esta remisión a las leyes cabe derivar que se trata de los recursos administrativos de la 
LRJAP-PAC (arts. 107-119) y que usted habrá estudiado en Derecho administrativo. Con todo, 
los recordamos: 

(a) recurso de alzada contra actos que no agotan la vía administrativa;  

(b) recurso de reposición contra actos que pongan fin a la vía administrativa y; 

(c) recurso extraordinario de revisión contra actos firmes en vía administrativa.  

Las resoluciones administrativas sancionadoras adoptadas por los Delegados del Gobierno 
y Subdelegados del Gobierno (que son la autoridad competente en esta materia)  ponen fin a la 
vía administrativa, pudiendo interponerse contra tales resoluciones el recurso potestativo 
de resposición y el recurso extraordinario de revisión, ambos en vía administrativa o bien 
directamente el recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de los contencioso 
administrativo, donde se tramitarán por el procedimiento abreviado, salvo que se siguiera el 
procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona.  

Ahora bien, la obligación de abandonar el país puede ser impuesta por un juez en los casos a 
que se refiere el art. 57.7 LOEX. Esto sucede cuando el extranjero se encuentre procesado o 
inculpado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la ley prevé pena privativa 
de libertad inferior a seis años o pena de distinta naturaleza y conste este hecho acreditado en 
el expediente administrativo de expulsión. En este supuesto, la autoridad gubernativa somete o 
pide al Juez que autorice la expulsión. Ha de darse audiencia al Ministerio Fiscal y al 
interesado.  

2. Existe por un lado la prohibición individual expresa de acceso a territorio español de 
los extranjeros que hayan sido expulsados de España y por otro lado una lista de 
personas no admisibles según Acuerdo de Schengen, ¿son casos diferentes? ¿Dentro 
de la lista de no admisibles están los que se les ha prohibido la entrada por haber sido 
expulsados?  

Sí, son casos diferentes. Ahora bien, para una respuesta más precisa ha de estarse a lo dispuesto en el 

RLOEx. En el precepto (Prohibición de entrada) se señalan las personas y las causas por las que a 
una persona se le puede impedir el acceso al territorio español, aunque reúna los demás requisitos de 
entrada.  

 

 DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL 

  

1. ¿Cómo se produce la impugnación o no de la competencia del demandado en la 
sumisión tácita?  

La sumisión tácita se produce por el comportamiento procesal de las partes: el demandante 
presenta la demanda y el demandado contesta sin impugnar la competencia del Tribunal, 
sometiéndose por tanto al mismo.  

La interpretación por parte del TJUE en torno a la sumisión tácita ha sido un tanto distinta a la 
que han dado los Tribunales españoles. Para el supuesto en el que sea aplicable el 



Reglamento europeo, y por tanto este instrumento regule la sumisión tácita, no se entiende que 
hay sometimiento del demandado al Tribunal (esto es no hay sumisión tácita) cuando éste 
impugna la competencia y de forma subsidiaria presenta alegaciones.  

El comportamiento procesal por el que se produce la sumisión tácita "puede" o excluye una 
posible sumisión expresa al que las partes hubieran llegado de forma previa. Por eso se dice 
que la tácita puede a la expresa.  

2. Hay dos foros: uno general (que es el domicilio del demandado) y otro especial (que 
es el lugar dónde se produce un hecho dañoso), ¿en qué casos se elige uno u otro? 
¿cuál elegiría el juez que conociese del asunto?  

Por el funcionamiento de los foros en el marco del Reglamento, el demandante puede optar 
entre presentar la demanda ante el domicilio del demandado o ante el Tribunal al que le otorga 
competencia el foro especial (lugar donde ocurre el hecho dañoso). Salvo, por supuesto, si 
estuviéramos ante una materia de carácter exclusivo.  

La opción por el demandante entre uno u otro foro condiciona también el derecho aplicable, 
esto es, el ordenamiento por el que al final se resuelve la cuestión. Por tanto, dicha elección no 
es superflua ni aleatoria. Esto ultimo no ocurrirá cuando el litigio verse sobre una materia en la 
que hay unificación de las normas de conflicto que determinan el derecho aplicable, como 
ocurre, entre otras, en relaciones contractuales a través del Reglamento Roma I o en 
extracontractuales con el Reglamento Roma II.  

LOS SUJETOS DEL TRÁFICO JURÍDICO 

1. ¿Cuál es la diferencia entre ley personal y ley nacional? 

Ha de partir de la expresión "estatuto personal" y su significado. 

Con carácter general se utiliza la noción estatuto personal para referirse a la normativa jurídica 
que rige  las cuestiones referidas al estado de la persona. Por economía el término estatuto 
personal absorbe el concepto de estado de la persona; así, el estatuto personal abarca las 
disposiciones normativas que tienen por objeto regular el estado, condición y capacidad de la 
persona.  

Nuestra legislación incluye como materias englobadas en esta formulación genérica: la 
capacidad y el estado civil de las personas, junto al nacimiento y extinción de la personalidad y 
de los derechos inherentes a la misma, así como la sucesión mortis causa (art. 9.1 CC).  

2. ¿Qué ley rige el estatuto personal?  

Nuestro ordenamiento jurídico (art. 9.1)  establece como conexión para determinar la ley 
personal (la ley aplicable al estatuto personal) la nacionalidad (ley nacional) y si esta fuera 
indeterminada o no existiera se aplicaría la ley de la residencia habitual. Así, la ley personal es 
la ley nacional y/o la de la residencia habitual.  

 

LA FAMILIA Y SUS MECANISMOS DE PROTECCIÓN 

1. Si en un Estado no europeo no existe el divorcio y una persona es divorciada y se 
traslada a vivir al citado Estado ¿qué estado civil tendría si  era divorciado/a y esa 
institución no existe en ese país? 



Lo que está claro es que en ese país no podrá estar divorciado puesto que no se acepta el 
divorcio y la sentencia por la que se disolvió el vínculo matrimonial no podrá ser reconocida. 
Por tanto, a efectos de ese Estado continúa estando casado. 

2. La regulación de la solicitud de la declaración de ejecutoriedad, ¿qué ordenamiento la 
determina en el caso de las resoluciones judiciales de patria potestad reguladas en el 
Reglamento 2201/2003? 

El procedimiento de solicitud de ejecutoriedad se regulará por el ordenamiento del Estado 
requerido. Este último será bien el del lugar de la residencia habitual de la persona contra la 
que se solicita la ejecución o el de la residencia habitual del menor a quien se refiere la 
solicitud de ejecución. En caso de que estos no coincidan con el Estado miembro de ejecución 
el procedimiento de solicitud de la declaración de ejecutoriedad se regulará entonces por el 
ordenamiento donde dicha ejecución haya de realizarse.  

3. Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio y 
separación judicial (art. 22) y motivos de denegación de reconocimiento de resoluciones 
en materia de responsabilidad parental (art. 23) ¿porque en las primeras nos dice "si la 
resolución fuere inconciliable con otra dictada con anterioridad” (apartado d )y en el art 
23 “si la resolución fuera inconciliable con otra dictada con posterioridad”? 

En el segundo de los casos se trata de materias en las que las circunstancias pueden cambiar 
mucho. La resolución que se trata de reconocer no podrá hacerse cuando sea inconciliable con 
una dictada con anterioridad. La que  prima en este caso es la última dictada que es  la 
que  habrá tenido en cuenta la situación actual.  

4. ¿El foro general del domicilio del demandado es aplicable a este Reglamento 2201?  

Este Reglamento se aplica sin que haya presupuesto general de aplicación (demando 
domiciliado en un Estado miembro). Otra cosa diferente es cómo funcionan los foros de 
competencia una vez que se entiende que el mismo es aplicable.  

  

  
Otras preguntas sobre temas más específicos y sus respuestas 

 
 
1. Generales 
 
No tengo claros los conceptos de Norma de conflicto. Tampoco me queda claro si hay una 
prelación en la aplicación de las normas de D.I.P. 
 
Respuesta 
 
Norma de conflicto es aquella que conecta una relación jurídica determinada en un  
ordenamiento, por ejemplo: "Las sucesiones se regulan por la ley nacional del causante.  
 
Como ve, la norma no da la solución si no que localiza el supuesto -sucesiones- en un  
ordenamiento -ley nacional del causante. 
 
Por supuesto que hay un orden de aplicación/prelación de las normas de Derecho internacional  
privado. Repase el relativo a las fuentes y allí podrá comprobar dicho orden. 
 
 
2. Procesal 
 



2.1. Que el demandado esté domiciliado en un Estado miembro es presupuesto de aplicación 
del Reglamento 1215/2012, pero ¿esto es así con independencia del lugar del domicilio de  
demandante o se requiere que la relación de tráfico internacional sea intracomunitaria?  No me 
ha parecido que el Reglamento se refiera expresamente a esta cuestión. Todo ello sin perjuicio 
de la prórroga de competencia según lo previsto en la Sección 7. 
 
Respuesta. Como observa, el presupuesto de aplicación del Reglamento 1215 es que el 
demandado esté domiciliado en un EM con independencia de donde esté domiciliado el 
demandante. Tiene, como ha visto salvedades, como la sumisión o los foros exclusivos de 
competencia. Sobre la cuestión intracomunitaria es un punto muy controvertido. Existe una 
sentencia  del TJCE asunto Owusu del 2005 que esclarece un poco el tema aunque no 
convence, porque el único vínculo con la Comunidad, y que justificó la aplicación del 
Reglamento, fue el domicilio del demandado en el Reino Unido.  Como le digo es una cuestión 
espinosa que plantea dificultades de orden práctico y que todavía no está resuelto en su 
totalidad. Efectivamente el Reglamento 1215 no se refiere de forma expresa a este aspecto. Sí 
hay otros textos que lo definen en su articulado. 
 
 
2.2. Le planteo un supuesto para ver si lo he comprendido correctamente: 
 
Por ejemplo, un estadounidense y un panameño que firman un contrato de arrendamiento 
sobre un bien inmueble situado en Francia: será de aplicación el Reglamento 1215/2012 
porque, aunque ninguno de los dos (demandante y demandado) tienen su domicilio en un 
Estado miembro, se trata de una materia de competencia exclusiva de las contempladas en el 
Reglamento, y por tanto, serían competentes los tribunales franceses. En este caso, no cabría 
acuerdo de sumisión  expresa a otro tribunal por ser materia un foro de competencia exclusiva, 
no disponible para las partes. 
 
Respuesta: es correcto el razonamiento. 
 
2.3. Naturaleza de los foros.- ¿Los foros del domicilio y los especiales por razón de la materia 
son alternativos? Es decir, si en caso de que exista competencia judicial internacional tanto por 
razón de la materia como por el domicilio del demandado, ¿pueden utilizarse indistintamente 
por el demandante según le convenga o le sea más favorable? 
 
Respuesta. Efectivamente, al demandante se le da la posibilidad bien de interponer la 
demanda ante el domicilio del demandado o bien ante los tribunales que se indiquen en los 
foros de competencia de la norma. Esto claro está cuando nos encontramos ante materias de 
carácter especial.  
 
 
2.4. Duda sobre el R-1215 y el R-Roma I.- ¿El Reglamento 1215 es para materias civiles y 
mercantiles, excluidas las del artículo 1? El Reglamento Roma I es para materias 
contractuales. Entiendo, que el Reglamento Roma I regula sectores distintos (y únicamente 
obligaciones contractuales) al R- 1215 y por tanto, este texto se utilizaría en el ámbito de la "ley 
aplicable".Para competencia, reconocimiento y ejecución se utilizaría el R 1215 y en el ámbito 
del derecho aplicable, el R-Roma I. 
 
Respuesta. En efecto, Roma I determina la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Y el 
Reglamento 1215 establece la competencia judicial internacional y el reconocimiento de 
decisiones en las materias que establece su ámbito de aplicación. Como ven, los dos 
instrumentos aunque pueda utilizarse para resolver cuestiones sobre una misma materia, tratan 
de sectores diferentes. 
 
 
 
 
 
3. Estatuto Personal. 
 



Si resulta que toda persona tiene con independencia de su nacionalidad el derecho  
fundamental a la tutela judicial efectiva y derecho al proceso en general de conformidad con los 
derechos fundamentales 24 CE en relación con el 10.2 y 14 CE, y con respecto al  artº 3 de la 
LEC (y con este la regla de lex fori regit processum). Si de conformidad con los artº. 9.1 CC. y 
9.11 CC. rige la "nacionalidad" para supuestos de capacidad y estado civil, derechos y deberes 
de familia y sucesión por causa de muerte para personas físicas y jurídicas. Mi pregunta: 
llegados entonces al supuesto de un extranjero (estadounidense por ej.)en  España sobre 
materia del art. 9.1 CC., ¿qué tienen los tribunales españoles que hacer?¿aplicar la ley 
nacional del extranjero en España o remitir el caso a su país de origen? 
 
Respuesta.-  El tribunal español habría de aplicar para determinar cuestiones relativas al 
estatuto  personal, por ejemplo para la capacidad, la ley nacional del sujeto. En el caso al que  
usted se refiere: la ley de los EEUU. Luego, como puede imaginar, la determinación de  esta 
ley puede tener dificultades posteriores a la hora de identificarla o al aplicarla. 
 
 
4. Estatuto real y Obligaciones 
 
 
En el manual se indica que el Reglamento Roma I será obligatorio y aplicable en todos  sus 
elementos por los Estados miembros. Además tiene eficacia universal o erga omnes. Mi duda 
es la siguiente: ¿el Reglamento es aplicable a todas las obligaciones contractuales 
internacionales con independencia de la nacionalidad de una de las partes -comunitaria o 
extracomunitaria-? Por ejemplo, en una compraventa de mercaderías entre un español y un 
argentino es aplicable el Reglamento Roma I. 
 
 
Respuesta.-  Efectivamente que el Reglamento tenga carácter universal supone que resulta 
aplicable siempre y que, por tanto, desplaza en las materias objeto del Reglamento el derecho 
interno español. Su aplicación no depende, pues, ni de la nacionalidad ni del domicilio de las 
partes.  De esta forma siempre que se suscite una cuestión sobre un contrato ante un Tribunal  
comunitario -ad. ex. un tribunal español-, el Reglamento Roma I será aplicable por el juez  
español para resolver el litigio. Como ven, aquí la denominada vinculación comunitaria  viene 
dada porque el litigio se presenta ante un Tribunal español. Por supuesto que la  relación 
contractual ha de estar incluida en el ámbito ratione materiae del texto.  
 


