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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 660/2012, presentada por Emanuela Consortini, de nacionalidad 
italiana, sobre la separación de bienes entre una ciudadana italiana y un 
ciudadano danés en territorio italiano

1. Resumen de la petición

La peticionaria es una ciudadana italiana residente en Dinamarca desde hace 24 años, en 
proceso de divorcio de su marido danés. En dicho contexto, la justicia danesa parece ignorar 
el régimen de separación de bienes suscrito por los cónyuges en Italia y propone asignar la 
mitad de dos propiedades inmobiliarias ubicadas en Italia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La peticionaria, una ciudadana italiana casada con un ciudadano danés, se encuentra con 
dificultades al tener un acuerdo sobre separación de bienes entre los cónyuges, tal como 
certifica el acta de matrimonio italiana, reconocido por los tribunales daneses en los 
procedimientos de divorcio.

Observaciones de la Comisión 

El reconocimiento mutuo constituye una prioridad para la Unión Europea. El principio de 
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales es la piedra angular de la cooperación 
judicial en asuntos civiles y penales en la Unión. 
Sin embargo, ninguno de los instrumentos de reconocimiento mutuo en el ámbito del derecho 
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de familia (excepto el Reglamento (CE) nº 4/2009 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) es aplicable a Dinamarca, debido a la postura especial de 
Dinamarca en virtud del Protocolo 22 del Tratado de Lisboa; Dinamarca no participa en los 
instrumentos de justicia civil de la UE basados en el Título V de la Parte III del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

El Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (que se 
aplica en Dinamarca en virtud del acuerdo de 2005 entre la Comunidad Europea y el Reino de 
Dinamarca) mantiene el carácter ejecutorio de determinados instrumentos auténticos en 
materia civil y mercantil. El documento en cuestión no parece incluirse dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. 
Por tanto, el caso de la peticionaria está regulado por la legislación nacional.

Conclusión

Dado que la petición no parece plantear ninguna cuestión de la legislación de la Unión, la 
Comisión Europea cree que no es posible intervenir en nombre de la peticionaria. 


