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Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del 
Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 
ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de 
alimentos (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))1

Señor Presidente:

Mediante carta con fecha de 11 de enero de 2007, solicitó usted a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, apartado 2, del Reglamento, que 
examinara la validez y la pertinencia del fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión 
mencionada en el asunto.

La comisión dio curso a dicha solicitud en su reunión de 30 de enero de 2007.

El artículo 61, letra c), y el artículo 67, apartado 2, constituyen el fundamento jurídico de la 
propuesta de Reglamento. La referencia al artículo 67 implica que la propuesta afecta a 
determinados aspectos del Derecho de familia y, por tanto, no está sometida al procedimiento 
de codecisión en virtud del supuesto de excepción que establece el artículo 67, apartado 2, 
segundo guión.

Disposiciones pertinentes del Tratado CE

Artículo 61, letra c)

A fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, el 
Consejo adoptará:

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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c) medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, de conformidad con el 
artículo 65;

Artículo 65

Las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión 
transfronteriza que se adopten de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y en la 
medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior, incluirán:

a) mejorar y simplificar:

— el sistema de notificación o traslado transfronterizo de documentos judiciales y 
extrajudiciales,

— la cooperación en la obtención de pruebas,

— el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en asuntos civiles y mercantiles, 
incluidos los extrajudiciales;

b) fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros sobre 
conflictos de leyes y de jurisdicción;

c) eliminar obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles fomentando, 
si fuera necesario, la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en 
los Estados miembros.

Artículo 67, apartados 1 y 2

1. Durante un período transitorio de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado de 
Amsterdam, el Consejo decidirá por unanimidad, a propuesta de la Comisión o a iniciativa de 
un Estado miembro y previa consulta al Parlamento Europeo.

2. Tras dicho período de cinco años:

— el Consejo decidirá a propuesta de la Comisión; ésta estudiará cualquier petición que le 
haga un Estado miembro para que presente una propuesta al Consejo,

— el Consejo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará una 
decisión con vistas a que todos o parte de los ámbitos cubiertos por el presente título se 
rijan por el procedimiento previsto en el artículo 251 y a adaptar las disposiciones 
relativas a las competencias del Tribunal de Justicia.

Artículo 67, apartado 5
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5. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, el Consejo adoptará de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 251:

— las medidas previstas en el punto 1 y en la letra a) del punto 2 del artículo 63, siempre y 
cuando el Consejo haya adoptado previamente y de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo una legislación comunitaria que defina las normas 
comunes y los principios esenciales que rijan estas materias,

— las medidas previstas en el artículo 65, con exclusión de los aspectos relativos al 
Derecho de familia.

Objetivos y contenido de la propuesta de Reglamento

La finalidad de la propuesta es suprimir todos los obstáculos que impiden el cobro de los 
alimentos en la Unión Europea, de acuerdo con el Programa de reconocimiento mutuo de las 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, adoptado el 30 de noviembre de 2000, y 
el Plan de Acción común adoptado los días 2 y 3 de junio de 2005.

De acuerdo con el preámbulo y la parte dispositiva de la propuesta de Reglamento, su
objetivo y l contenido pueden analizarse en los términos siguientes:

De acuerdo con el considerando 7, el Reglamento se propone facilitar que un acreedor de 
alimentos obtenga fácilmente en un Estado miembro una resolución que revista 
automáticamente fuerza ejecutiva en cualquier otro Estado miembro, de tal forma que se 
facilite y agilice su ejecución.

Para ello, el Reglamento pretende reunir en un solo instrumento todas las medidas necesarias 
para el cobro de las obligaciones de alimentos en la Comunidad. Incluye, por tanto, 
disposiciones sobre los conflictos de competencia jurisdiccional, los conflictos de leyes, la 
fuerza ejecutiva y la ejecución de las resoluciones extranjeras, así como la cooperación 
(considerando 8).

El ámbito de aplicación del Reglamento se extiende a todas las obligaciones de alimentos 
derivadas de relaciones familiares o de relaciones que surtan efectos similares, con el fin de 
garantizar la igualdad de trato a todos los acreedores de alimentos (considerando 9).

El considerando 10 indica claramente que las normas relativas a la competencia jurisdiccional 
difieren de las aplicables actualmente de conformidad con el Reglamento (CE) n° 44/2001 
(«Bruselas I»), con el fin de clarificar las normas de forma que incluyan todos los supuestos 
en que exista un vínculo suficiente entre las partes y un Estado miembro. El hecho de que la 
residencia habitual del demandado se encuentre en un Estado no miembro de la Unión 
Europea no puede considerarse ya una causa de exclusión de la legislación comunitaria y de 
remisión al Derecho nacional.

El considerando 11 indica que las partes deben poder elegir de común acuerdo el órgano 
jurisdiccional competente, salvo cuando se trate de obligaciones de alimentos respecto de un 
menor, con el fin de asegurar la protección de la «parte débil».
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El considerando 12 declara la necesidad de mantener un mecanismo claro y eficaz para 
resolver los casos de litispendencia y conexidad.

El considerando 13 enuncia que las normas relativas a los conflictos de leyes sólo deben 
aplicarse a las obligaciones de alimentos y no determinar la legislación aplicable al 
establecimiento de las relaciones familiares en las que se basen las obligaciones de alimentos.

Los considerandos 14, 15 y 16 tratan de la ley aplicable (se formula el principio básico de que 
debería aplicarse ley del país de residencia habitual del acreedor de alimentos, si bien se abre 
la posibilidad de aplicar la ley del foro o la ley de otro país con el que la obligación de 
alimentos presente vínculos estrechos). También puede autorizarse a las partes que elijan la 
ley aplicable en determinadas condiciones destinadas especialmente a proteger a los menores 
y a los adultos vulnerables.

De acuerdo con el considerando 17, debe protegerse al deudor frente a la aplicación de la ley 
designada en supuestos en que la relación familiar que justifique la obtención de los alimentos 
no se considere unánimemente digna de preferencia. Tal podría ser el caso, en particular, de 
las relaciones entre colaterales o entre afines; de las obligaciones de alimentos de los 
descendientes respeto de sus ascendientes, o del mantenimiento del deber de asistencia tras la 
disolución del matrimonio.

El considerando 18 explica que las resoluciones dictadas en un Estado miembro en materia de 
obligaciones de alimentos deben reconocerse y gozar de fuerza ejecutiva en todos los demás 
Estados miembros sin requerirse procedimiento alguno. Con el fin de suprimir toda medida 
intermedia, conviene llevar a cabo una armonización mínima de las normas de procedimiento 
que garantice el respeto de las exigencias del juicio justo según normas comunes en todos los 
Estados miembros.

Según el considerando 19, una vez pronunciada en un Estado miembro, cualquier resolución 
en materia de obligaciones de alimentos debe poder ejecutarse de forma rápida y eficaz en 
cualquier otro Estado miembro. En concreto, deben ser posibles las retenciones en la fuente 
sobre sueldos y cuentas bancarias de los deudores en beneficio de los acreedores de alimentos.

Los documentos públicos con fuerza ejecutiva y los acuerdos entre partes que sean ejecutivos 
en un Estado miembro deben asimilarse a las resoluciones (considerando 20).

El considerando 21 trata del establecimiento de autoridades centrales en los Estados 
miembros en aras de la cooperación, tanto en general como en casos particulares, con el 
objeto de facilitar el cobro de las obligaciones de alimentos.

La parte dispositiva se divide en nueve capítulos.

El capítulo I se refiere al ámbito de aplicación y las definiciones. El artículo 1 («ámbito de 
aplicación») establece que el Reglamento «se aplicará a las obligaciones de alimentos 
derivadas de las relaciones familiares o de relaciones que, en virtud de la ley que les sea 
aplicable, produzcan efectos similares». Conviene señalar que los términos que se definen en 
el artículo 2 («órgano jurisdiccional», «juez», «resolución», «documento público», «Estado 
miembro de origen», «Estado miembro de ejecución», «órgano jurisdiccional de origen», 
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«acreedor» y «deudor») no se vinculan específicamente al Derecho de familia ni tampoco se 
definen como tales.

El capítulo II se refiere a la competencia (competencia general, prórroga de la competencia, 
competencia basada en la comparecencia del demandado, competencias residuales, 
litispendencia, conexidad, recurso a un órgano jurisdiccional, medidas provisionales y 
cautelares, verificación de la competencia). Este capítulo tampoco se refiere al Derecho de 
familia, en la medida en que sólo atañe a la competencia en materia de obligaciones de 
alimentos —esto es, créditos pecuniarios—.

El capítulo III trata de la legislación aplicable. Conviene señalar que la primera disposición 
(artículo 12) establece que «las disposiciones del presente capítulo sólo determinarán la ley 
aplicable a las obligaciones de alimentos y no afectarán a la ley aplicable a ninguna de las 
relaciones contempladas en el artículo 1» (esto es, «las relaciones familiares o [...] relaciones 
que, en virtud de la ley que les sea aplicable, produzcan efectos similares»). Los demás 
artículos de este capítulo enuncian las normas básicas, las normas relativas a la elección de la 
ley, la inaplicación de la ley designada a petición del deudor, la legislación aplicable a las 
instituciones públicas, el ámbito de la ley aplicable, la aplicación de la ley de un Estado no 
miembro, la remisión, el orden público y los sistemas no unificados.

El capítulo IV se refiere a las normas procesales comunes, notificación o traslado, verificación 
de la admisibilidad, y resolución y reexamen.

Los capítulos V y VI se refieren a la fuerza ejecutiva y la ejecución de las resoluciones 
(incluidos la asistencia jurídica, la fianza y el depósito, la legalización, la ausencia de revisión 
sobre el fondo de una resolución durante un procedimiento de ejecución, la denegación o 
suspensión de la ejecución, la orden de retención automática, la orden de embargo temporal 
de una cuenta bancaria y la prelación de los créditos alimentarios).

El capítulo VII trata de los documentos públicos con fuerza ejecutiva y de los acuerdos.

El capítulo VIII se refiere a la cooperación (designación y cometido de las autoridades 
centrales, acceso y uso de la información, etc.).

El capítulo IX establece las disposiciones generales y finales (definición de las relaciones con 
otros instrumentos comunitarios y con los instrumentos internacionales, comitología, 
disposiciones transitorias y entrada en vigor).

Definición del problema

La carta del Presidente de la comisión competente para el fondo define el problema en los 
términos siguientes:

«La base jurídica por la que se ha optado significa que las obligaciones de alimentos 
constituyen medidas que afectan al Derecho de familia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 67, apartado 5, segundo guión, del Tratado CE. Como resultado de ello, 
dichas medidas quedan excluidas del ámbito de aplicación de las normas comunes 
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relativas a la cooperación judicial civil, que están sometidas al procedimiento de 
codecisión.»

El ponente de la comisión competente para el fondo considera que las obligaciones de 
alimentos están estrechamente vinculadas al Derecho de familia, si bien su clasificación como 
tales no permite tener suficientemente en cuenta «la naturaleza híbrida del concepto de 
obligación de alimentos, que es familiar por sus raíces, pero pecuniaria en su aplicación, como 
cualquier crédito».

Consideraciones generales sobre el fundamento jurídico atendiendo a la jurisprudencia

Todos los actos comunitarios deben tener una base jurídica anclada en el Tratado (o en otro 
acto jurídico que tengan por objeto aplicar). El fundamento jurídico define la competencia 
ratione materiae de la Comunidad y señala la forma en que dicha competencia debe ejercerse, 
es decir, el instrumento o instrumentos legislativos a los que debe recurrirse y el proceso de 
toma de decisiones aplicable.

De la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se deduce claramente que la elección 
del fundamento jurídico no queda al libre criterio del legislador comunitario, sino que viene 
determinado por elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional1, como el objetivo 
y el contenido de la medida contemplada2. Por otra parte, el elemento decisivo ha de ser el 
objeto principal de todo acto3.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un artículo general del Tratado constituye 
una base jurídica suficiente incluso cuando la medida de que se trate persigue, con carácter 
accesorio, algún objetivo contemplado por un artículo específico del Tratado4.

Ahora bien, cuando un acto persigue varios objetivos concomitantes e indisociablemente 
vinculados entre sí, sin que uno ellos sea subsidiario e indirecto con respecto a los demás, el 
acto en cuestión debe basarse en las diferentes disposiciones del Tratado que correspondan5, 
salvo en caso de impedimento debido a una incompatibilidad de los procedimientos de toma 
de decisiones contemplados en dichas disposiciones6.

Evaluación

Convendría observar, en este contexto, que es muy lamentable que el Consejo no se haya 
decidido todavía a recurrir al artículo 67 con el fin de integrar los «aspectos relativos al 
Derecho de familia» a que hace referencia el artículo 67, apartado 2, segundo guión, en el 
ámbito de aplicación del procedimiento de codecisión. Y ello a pesar de que, ya en el año

  
1 Asunto 45/86, Comisión/Consejo, Rec. 1987, p. 1439, punto 5.
2 Asunto C-300/89, Comisión/Consejo, Rec. 1991, p. I-287, punto 10, y Asunto C-42/97, Parlamento 
Europeo/Consejo, Rec. 1999, p. I-869, punto 36.
3 Asunto C-377/98, Países Bajos/Parlamento y Consejo, Rec. 2001, p. I-7079, punto 27.
4 Asunto C-377/98, Países Bajos/Parlamento y Consejo, Rec. 2001, p. I-7079, puntos 27 y 28; Asunto C-491/01, 
British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453, puntos 93 y 94.
5 Asunto 165/87, Comisión/Consejo, Rec. 1988, p. 5545, punto 11.
6 Véanse, por ejemplo, los Asuntos C-300/89, Comisión/Consejo, Rec. 1991, p. I-2867, puntos 17-21; C-338/01, 
Comisión/Consejo, Rec. 2004, p. I-4829, punto 58, y C-491/01, British American Tobacco, Rec. 2002, p. I-
11453, puntos 103-111.
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20051, la Comisión solicitó al Consejo que contemplara la aprobación de medidas relativas a 
las obligaciones de alimentos de acuerdo con el procedimiento de codecisión. Parece 
aberrante que una materia tan estrechamente vinculada a las preocupaciones y a la vida diaria 
de los ciudadanos como es el Derecho de familia no esté sometido al procedimiento 
legislativo que asocia más estrechamente a la institución elegida por aquéllos.

Ahora bien, la jurisprudencia establece sin ambages que estas consideraciones no afectan a la 
elección del fundamento jurídico, cuya determinación depende de elementos objetivos 
susceptibles de control jurisdiccional, especialmente en lo que se refiere al objetivo y al 
contenido de la medida de que se trate.

Es evidente que el objeto principal de la propuesta es permitir a todos los alimentistas en la 
Unión Europea obtener «de manera fácil y rápida y, casi siempre, sin gastos, un título 
ejecutivo que pueda circular sin obstáculos por el espacio judicial europeo y lograr en 
concreto el pago regular de las sumas adeudadas».

Las nuevas normas del Derecho internacional privado sobre competencia jurisdiccional, la 
legislación aplicable y el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones relativas a las 
obligaciones de alimentos suprimirán los obstáculos a la libre circulación de las personas, 
facilitando así el correcto funcionamiento del mercado interior.

No puede ignorarse que el concepto de «obligación de alimentos» no existiría sin el Derecho 
de familia. Por otra parte, el artículo 1 de la propuesta enuncia claramente que las 
obligaciones de alimentos «derivan» de las relaciones familiares. Dicho esto, una vez 
establecida una obligación de alimentos de acuerdo con el Derecho de familia, sólo queda una 
simple obligación pecuniaria —esto es, una deuda como cualquier otra—. Una vez reconocida 
y confirmada su existencia por una resolución judicial, un documento público o un acuerdo, 
una obligación de alimentos constituye un crédito pecuniario, y apenas tiene ninguna 
relevancia el hecho de que derive de una relación familiar o de una relación que surta efectos 
similares.

La propuesta de Reglamento no tendrá ningún efecto en el Derecho de familia en cuanto tal, y 
el artículo 12 de la propuesta lo formula con claridad meridiana indicando que las 
disposiciones relativas a la legislación aplicable a las obligaciones de alimentos «no afectarán 
a la ley aplicable a ninguna de las relaciones contempladas en el artículo 1». Conviene, 
asimismo, recordar el considerando 13, que declara que las normas de conflicto de leyes sólo 
deben aplicarse a las obligaciones de alimentos y «no determinar la ley aplicable al 
establecimiento de las relaciones familiares en las que se basan las obligaciones de 
alimentos».

Es interesante señalar, por lo demás, que el Reglamento (CE) n° 805/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo 
europeo para créditos no impugnados2 incluye las obligaciones de alimentos y que se adoptó 

  
1 Véase la Comunicación de la Comisión al Consejo COM(2005)0648 de 15.12.2005.
2 DO L 143 de 30.4.2004, p. 15.
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de acuerdo con el procedimiento de codecisión1.

Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, en su reunión de 30 de enero de 2007 la Comisión de Asuntos 
Jurídicos decidió por unanimidad2 recomendar que la propuesta de Reglamento del Consejo 
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos tenga como 
fundamento jurídico el artículo 61, letra c), y el artículo 67, apartado 5, segundo guión, del 
Tratado CE, y que esté sometida, por tanto, al procedimiento de codecisión.

Le saluda atentamente,

Giuseppe Gargani

  
1 Véase el artículo 4, apartado 3, en el que se define el concepto de «documento público con fuerza ejecutiva» de 
forma que incluye «un acuerdo en materia de obligaciones de prestar alimentos, celebrado ante las autoridades 
administrativas o formalizado por ellas».
2 Diputados presentes en la votación final: Giuseppe Gargani (presidente), Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, 
Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco 
Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina y Tadeusz Zwiefka.
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