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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1321/2010, presentada por Francisco José Rodríguez Rodríguez, de 
nacionalidad española, acompañada de 45 firmas, sobre la Ley del divorcio en 
España 

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia las consecuencias, a su entender nefastas, en especial para los hijos, 
de los divorcios en España. Afirma que la custodia compartida no existe, lo que genera 
discriminaciones basadas en el sexo de los padres, y que los bienes del matrimonio no se 
reparten de forma equitativa. Desea que se modifique la Ley del divorcio. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión Europea que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«El autor de la petición, ciudadano español, se queja de las consecuencias negativas del 
divorcio en España y, en particular, de sus efectos sobre los hijos. Señala que no existen 
disposiciones sobre la patria potestad conjunta de los hijos a raíz del divorcio de los padres, lo 
que deja campo libre a la discriminación en la atribución de la responsabilidad parental. 
Considera asimismo que el reparto de los bienes entre las parejas divorciadas es injusto. Por 
consiguiente, solicita que se modifique la Ley del divorcio. 

Comentarios de la Comisión 

El Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental 
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(denominado “Bruselas II bis”) constituye la base para la creación de un espacio jurídico 
común en el ámbito del Derecho de familia. Tiene por objetivo facilitar la vida de las parejas 
internacionales en caso de disolución de la unión y resolver las cuestiones relacionadas con el 
derecho de visita en situaciones transfronterizas. Se aplica en materia de divorcio, separación 
judicial y anulación del matrimonio y en materia de responsabilidad parental. También 
contiene disposiciones específicas sobre la sustracción de menores. En estos ámbitos, prevé 
disposiciones que permiten determinar la competencia de los tribunales, el reconocimiento y 
la ejecución de las resoluciones. Es aplicable desde el 1 de marzo de 2005. 

No obstante, dicho Reglamento no aborda ni el Derecho material aplicable al divorcio ni el 
Derecho material aplicable a la responsabilidad parental a raíz del divorcio. La ley aplicable 
tanto al divorcio como a la responsabilidad parental depende, pues, del Derecho nacional de 
cada Estado miembro. Corresponde a los Estados miembros determinar el contenido de la ley 
aplicable.

Por otra parte, el Reglamento (UE) n° 1259/2010 del Consejo por el que se establece una 
cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial 
(denominado “Roma III”) permite a las parejas internacionales elegir la ley aplicable a su 
divorcio. No obstante, tampoco contiene disposiciones de Derecho material, que se dejan al 
Derecho nacional de los Estados miembros. 

Lo mismo sucede por lo que respecta a las normas de reparto de los bienes tras el divorcio. En 
efecto, las recientes propuestas legislativas adoptadas en marzo de 2011 por la Comisión, 
respectivamente, en materia de regímenes económicos matrimoniales (COM(2011) 126 final) 
y en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas (COM(2011)127 final), no 
prevén disposiciones de Derecho material relativas al reparto de los bienes al final de la vida 
en común de las parejas. Dichas propuestas armonizan las normas de Derecho internacional 
privado en el ámbito de los efectos patrimoniales del matrimonio y de la unión registrada. 
Determinan la jurisdicción competente y la ley aplicable en caso de finalización de la vida en 
común como consecuencia de un fallecimiento, un divorcio o una separación, y prevén un 
procedimiento uniforme para el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en 
la materia. 

Conclusión

A falta de normas europeas en las materias contempladas por el peticionario, la Comisión 
considera que no puede intervenir en el asunto que plantea. Corresponde al peticionario hacer 
valer sus derechos utilizando las vías de recurso previstas por la legislación española y, en su 
caso, tras haber agotado las vías de recurso internas, ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.»


