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Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 38
Considerando 9

(9) El ámbito de aplicación del Reglamento 
debe extenderse a todas las obligaciones de 
alimentos derivadas de las relaciones 
familiares o de las relaciones que 
produzcan efectos similares, y ello a fin de 
garantizar la igualdad de trato a todos los 
acreedores de alimentos.

(9) El presente Reglamento tiene por objeto 
facilitar el cumplimiento de los deberes de 
solidaridad dentro de la familia y se aplica 
a todos aquellos casos en los que se ha de 
garantizar la manutención económica total 
de un familiar, sin limitarse a los casos en 
los que sólo se deben asegurar los medios 
económicos estrictamente necesarios para 
la supervivencia. Su ámbito de acción se 
limita a los casos en los que la obligación 
esté establecida por la ley y excluye los 
casos en los que la obligación de alimentos 
o de manutención no emana de la ley sino 
de la autonomía de los particulares.

Or. it
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Justificación

Las relaciones familiares están definidas en el marco de las legislaciones nacionales. La 
mención de obligaciones de alimentos similares crea incertidumbre ya que varios 
ordenamientos jurídicos contemplan el contrato de manutención entre dos personas 
cualesquiera. Por ello, cabe precisar que en la obligación de alimentos subyace un deber de 
solidaridad que emana de la ley.

 

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 39
Considerando 11

(11) Las partes deben poder elegir de común 
acuerdo el órgano jurisdiccional competente, 
excepto cuando se trate de obligaciones de 
alimentos respecto de un menor, con el fin 
de asegurar la protección de la “parte débil”.

(11) Las partes deben poder elegir de común 
acuerdo el órgano jurisdiccional competente, 
excepto cuando se trate de obligaciones de 
alimentos a favor de un menor o de un 
adulto incapacitado, con el fin de asegurar 
la protección de la “parte débil”.

Or. it

Justificación

La jurisdicción es inexcusable para proteger a la persona con derecho a recibir alimentos o 
manutención, siempre que no sea capaz de expresar su libre voluntad.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 40
Artículo 1, apartado 1

1. El presente 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.

1. El presente Reglamento se aplicará a las 
obligaciones de alimentos derivadas de la 
legislación que rige las relaciones 
familiares.

Or. it

Justificación

Las relaciones familiares están definidas en las legislaciones nacionales. La mención de 
obligaciones de alimentos similares crea incertidumbre ya que varios ordenamientos 
jurídicos contemplan el contrato de manutención entre dos personas cualesquiera. Por ello, 
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cabe precisar que en la obligación de alimentos subyace un deber de solidaridad que emana 
de la ley.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 41
Artículo 2, apartado -1 (nuevo)

-1. «obligación de alimentos», el deber 
contemplado en la legislación, incluso
cuando la cuantía y las modalidades estén 
determinadas por una decisión judicial o 
un contrato, de proveer en cualquier forma, 
a la manutención o, al menos, los medios 
de subsistencia de una persona vinculada 
en la actualidad o en el pasado por una 
relación familiar con el deudor.

Or. it

Justificación

Cabe definir con precisión la noción de obligación de alimentos; en algunas legislaciones se 
distingue entre el deber de manutención y la obligación de alimentos, el primero es más 
extenso y la segunda mucho más reducida. Es necesario que el régimen especial incluya
ambas definiciones.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 42
Artículo 2, apartado 2

2. “juez”: el juez o el titular de 
competencias equivalentes a las del juez en 
materia de obligaciones de alimentos;

suprimido

Or. it

Justificación

Este apartado es inútil porque el juez es un «órgano jurisdiccional», ya definido en el apartado 
1.
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Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 43
Artículo 4, apartado 4

4. El presente artículo no es aplicable a un 
litigio relativo a una obligación de 
alimentos respecto de un menor de 
dieciocho años.

4. El presente artículo no es aplicable si el 
acreedor es un menor de dieciocho años o 
un adulto incapaz.

Or. it

Justificación

La jurisdicción es inexcusable para proteger a la persona con derecho a recibir alimentos o 
manutención, siempre que no sea capaz de expresar su voluntad libremente.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 44
Artículo 6, letra b)

b) cuando se trate de obligaciones de 
alimentos entre cónyuges o excónyuges, los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro 
en cuyo territorio se sitúe la última 
residencia habitual común de los cónyuges,
si esta residencia habitual aún lo era 
menos de un año antes de la interposición 
de la demanda.

b) cuando se trate de obligaciones de 
alimentos entre cónyuges o excónyuges, los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro 
en cuyo territorio se sitúe la última 
residencia habitual común de los cónyuges.

Or. it

Justificación

Esta limitación es incomprensible. En todo caso, cabría decir «al menos un año antes», pero 
en los asuntos de separación y divorcio el final de la residencia común nunca está al reparo 
de una controversia judicial.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 45
Artículo 7, apartado 1

1. Cuando se presenten varias demandas 
referentes a la misma obligación de 
alimentos ante órganos jurisdiccionales de 

1. Las cuestiones relativas a la 
litispendencia y a la conexión de 
procedimientos, así como las medidas 
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Estados miembros diferentes, el órgano 
jurisdiccional al que se haya acudido en 
segundo lugar suspenderá de oficio el 
procedimiento hasta que se determine la 
competencia del primero.

provisionales y cautelares, se rigen por los 
artículos 27, 28, 30 y 31 del Reglamento 
(CE) n° 44/2001.

Or. it

Justificación

Las normas de este artículo y de los sucesivos reiteran disposiciones ya contempladas en el 
Derecho comunitario, en particular, en el Reglamento (CE) n° 44/2001, que cabe citar.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 46
Artículo 7, apartado 2

2. Cuando el tribunal al que se acudió en 
primer lugar se declarare competente, el 
tribunal al que se haya acudido en segundo 
lugar se inhibirá en favor de aquél.

suprimido

Or. it

Justificación

Este apartado es inútil porque repite casi textualmente lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 
44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 47
Artículo 8

Artículo 8 suprimido
Conexidad

1. Cuando demandas conexas estuvieran 
pendientes ante tribunales de Estados 
miembros diferentes, el órgano 
jurisdiccional al que se haya acudido en 
segundo lugar podrá suspender el 
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procedimiento.
2. Cuando tales demandas estuvieran 
pendientes en primera instancia, el órgano 
jurisdiccional al que se haya acudido en 
segundo lugar también podrá inhibirse, a 
petición de una de las partes, siempre que 
el órgano jurisdiccional al que se hubiere 
acudido en primer lugar fuera competente 
para conocer de dichas demandas y que su 
ley permita su acumulación.
3. Se considerarán conexas, a efectos 
del presente artículo, las demandas 
vinculadas entre sí por una relación tan 
estrecha que sea oportuno tramitarlas y 
juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar 
resoluciones que podrían ser 
irreconciliables si los asuntos fueran 
juzgados separadamente.

Or. it

Justificación

Este apartado es inútil porque repite casi textualmente lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 
44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 48
Artículo 9

Artículo 9 suprimido
Recurso a un órgano jurisdiccional 

A efectos del presente capítulo, se 
considerará que un órgano jurisdiccional 
conoce de un litigio:
a) desde la fecha en que se haya presentado 
el escrito de interposición de la demanda o 
un documento equivalente, siempre que 
posteriormente el demandante no haya 
omitido adoptar las medidas que debía para 
que se le notificara o trasladara al 
demandado, o
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b) si dicho documento debe notificarse o 
trasladarse antes de su presentación al 
órgano jurisdiccional, desde la fecha en 
que lo reciba la autoridad encargada de la 
notificación o traslado, siempre que 
posteriormente el demandante no haya 
omitido adoptar las medidas necesarias 
para que el documento se presente al 
órgano jurisdiccional.

Or. it

Justificación

Este apartado es inútil porque repite casi textualmente lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 
44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 49
Artículo 10

Artículo 10 suprimido
Medidas provisionales y cautelares

Podrán solicitarse medidas provisionales o 
cautelares previstas por la ley de un Estado 
miembro a las autoridades judiciales de 
dicho Estado, aunque, en virtud del 
presente Reglamento, un órgano 
jurisdiccional de otro Estado miembro sea 
competente para conocer del fondo.

Or. it

Justificación

Este apartado es inútil porque repite casi textualmente lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 
44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil.
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Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 50
Artículo 11

Artículo 11 suprimido
Verificación de la competencia

El órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro al que se haya sometido un 
asunto sobre el que no tenga competencia a 
tenor del presente Reglamento declarará su 
incompetencia de oficio.

Or. it

Justificación

Este apartado es inútil porque repite casi textualmente lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 
44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 51
Artículo 13, apartado 2, letra a)

a) cuando en virtud de la ley designada de 
conformidad con el apartado 1 el acreedor 
no pueda obtener alimentos del deudor, o

a) cuando en virtud de la ley designada de 
conformidad con el apartado 1 el acreedor 
no pueda obtener alimentos del deudor, y

Or. it

Justificación

No es lógico considerar que la condición recogida en la letra a) es una alternativa a la 
recogida en la letra b). Es evidente que ambas se deben acumular.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 52
Artículo 14, letra a)

a) designar la ley del foro a efectos de un 
procedimiento, expresamente o de 

suprimido
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cualquier otra manera inequívoca en el 
momento de la interposición de la 
demanda;

Or. it

Justificación

Este texto resulta incomprensible. Es evidente que las leyes procesales son siempre las del 
foro competente.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 53
Artículo 14, letra b), inciso (iii)

(iii) la ley aplicable a sus relaciones 
patrimoniales en el momento de la 
designación cuando se trate de una 
obligación de alimentos entre dos personas 
que estén o hayan estado unidas en 
matrimonio o por una relación que, de 
acuerdo con la ley que les sea aplicable, 
produzca efectos similares.

suprimido

Or. it

Justificación

No se señala ningún criterio objetivo de aplicabilidad, por lo que la norma podría significar 
que las partes pueden elegir la ley que prefieren, dejando sin efecto lo dispuesto en los 
incisos i) y ii) de la letra b).

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 54
Artículo 15, apartado 2

2. Cuando se trate de obligaciones de 
alimentos entre cónyuges o excónyuges, el 
deudor podrá oponer a la reclamación del 
acreedor la inexistencia de obligación de 
alimentos a su cargo en virtud de la ley del 
país con el que el matrimonio presente los 

2. Cuando se trate de obligaciones de 
alimentos entre cónyuges o excónyuges, el 
deudor podrá oponer a la reclamación del 
acreedor la inexistencia de obligación de 
alimentos a su cargo en virtud de la ley del 
país en el que se haya contraído el 
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vínculos más estrechos. matrimonio.

Or. it

Justificación

La única conexión imaginable es el país de celebración o estipulación del matrimonio.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 55
Artículo 17, apartado 1, frase introductoria

1. La ley aplicable a una obligación de 
alimentos determinará en particular:

1. La decisión aplicable a una obligación de 
alimentos determinará en particular:

Or. it

Justificación

El Reglamento no puede sustituir a las leyes sustanciales nacionales. Debe ser la decisión, en 
su caso judicial, la que contenga las modificaciones contempladas en este artículo.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 56
Artículo 20

Sólo podrá excluirse la aplicación de una 
disposición de la ley designada por el 
presente Reglamento si esta aplicación es 
manifiestamente incompatible con el orden 
público del foro. No obstante, la aplicación 
de una disposición de la ley de un Estado 
miembro designada por el presente 
Reglamento no podrá excluirse sobre esta 
base.

Sólo podrá excluirse la aplicación de una 
disposición de la ley designada por el 
presente Reglamento si esta aplicación es 
manifiestamente incompatible con el orden 
público del foro. 

Or. it

Justificación

Cuando está en juego el orden público, no se puede hacer una distinción entre Estado 
miembro y Estado no miembro.
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Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 57
Artículo 22

1. En un procedimiento ante un órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro, el 
escrito de interposición de la demanda o 
documento equivalente se notificará o 
trasladará al demandado por uno de los 
métodos siguientes:

1. Los procedimientos relativos al escrito de 
interposición de la demanda, incluidos los 
que se refieren a las notificaciones y 
comunicaciones, a los plazos, al derecho de 
defensa, a la impugnación de las decisiones 
se rigen por las normas del Estado 
miembro en el que se encuentra la 
autoridad jurisdiccional competente.

a) notificación o traslado personal, con 
acuse de recibo firmado por el destinatario 
y con la fecha de la recepción;
b) notificación o traslado personal 
mediante documento firmado por la 
persona competente que procedió a la 
notificación o traslado, especificando que 
el destinatario ha recibido el documento o 
que se ha negado a recibirlo sin ningún 
motivo legítimo, así como la fecha de 
notificación o traslado;
c) notificación o traslado por correo postal, 
con acuse de recibo firmado y reenviado 
por el destinatario y con la fecha de la 
recepción;
d) notificación o traslado por medios 
electrónicos como fax o correo electrónico, 
con acuse de recibo firmado y reenviado 
por el destinatario y con la fecha de la 
recepción.
2. El demandado dispone de un plazo que 
no puede ser inferior a 30 días para 
preparar su defensa a partir de la recepción 
del documento notificado o trasladado de 
acuerdo con el apartado 1.
3. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión, en el plazo de seis meses a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, de los métodos de notificación 
y traslado aplicables. Comunicarán a la 
Comisión cualquier modificación aportada a 

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión, en el plazo de seis meses a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, de los métodos de notificación 
y traslado aplicables. Comunicarán a la 
Comisión cualquier modificación aportada a 
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esta información. esta información.
La Comisión pondrá esta información a 
disposición del público.

La Comisión pondrá esta información a 
disposición del público.

Or. it

Justificación

No es necesario crear un procedimiento específico. La divergencia de las normas procesales 
aumenta las dificultades y puede retrasar la solución de los problemas en lugar de facilitarla.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 58
Artículo 23

1. Cuando no comparezca el demandado 
que tenga su residencia habitual en el 
territorio de un Estado miembro distinto de 
aquel donde se ejercitó la acción, el órgano 
jurisdiccional competente suspenderá el 
procedimiento mientras no se demuestre 
que se ha puesto al demandado en 
situación de recibir el escrito de 
interposición de la demanda o documento 
equivalente de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22 o que se ha 
hecho todo lo necesario para ello.
2. Cuando no comparezca el demandado 
que tenga su residencia habitual en el 
territorio de un Estado no miembro, el 
órgano jurisdiccional competente 
suspenderá el procedimiento mientras no se 
demuestre que se ha puesto al demandado 
en situación de recibir el escrito de 
interposición de la demanda o documento 
equivalente con tiempo suficiente para 
preparar su defensa o que se ha hecho todo 
lo necesario para ello.
3. El artículo 15 del Convenio de La Haya, 
de 15 de noviembre de 1965, relativo a la 
notificación o traslado en el extranjero de 
documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o mercantil, se aplicará si el 
escrito de interposición de la demanda o 

1. El artículo 15 del Convenio de La Haya, 
de 15 de noviembre de 1965, relativo a la 
notificación o traslado en el extranjero de 
documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o mercantil, se aplicará si el 
escrito de interposición de la demanda o 
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documento equivalente ha debido 
transmitirse en cumplimiento del citado 
Convenio.

documento equivalente ha debido 
transmitirse en cumplimiento del citado 
Convenio.

Or. it

Justificación

No es necesario crear un procedimiento específico. La divergencia de las normas procesales 
aumenta las dificultades y puede retrasar la solución de los problemas en lugar de facilitarla.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 59
Artículo 24

Artículo 2 suprimido
Resolución y reexamen

1. Cuando el demandado no ha 
comparecido y
a) no se demuestre que haya recibido 
el escrito de interposición de la demanda o 
documento equivalente, o
b) no haya podido impugnar la deuda 
alimentaria por fuerza mayor o debido a 
circunstancias extraordinarias, sin que 
medie culpa por su parte,
podrá dictarse una resolución, pero el 
demandado tendrá derecho a solicitar su 
reexamen al órgano jurisdiccional de 
origen.
2. El plazo para solicitar el reexamen 
empezará a correr el día en que se 
demuestre que el demandado tuvo 
conocimiento de la resolución y pudo 
actuar y, a más tardar, el día en que la 
autoridad competente de ejecución le 
informara de esta resolución. Este plazo no 
podrá ser inferior a 20 días.
3. La solicitud de reexamen suspenderá 
todas las medidas de ejecución 
emprendidas en un Estado miembro.
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Or. it

Justificación

No es necesario crear un procedimiento específico. La divergencia de las normas procesales 
aumenta las dificultades y puede retrasar la solución de los problemas en lugar de facilitarla.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 60
Artículo 33

La denegación o la suspensión, total o 
parcial, de la ejecución de la resolución del 
órgano jurisdiccional de origen sólo podrá 
decidirse, a petición del deudor, si:

La denegación o la suspensión, total o 
parcial, de la ejecución de la resolución del 
órgano jurisdiccional de origen sólo podrá 
decidirse, a petición del deudor, si:

a) el deudor alega nuevas circunstancias o 
circunstancias que el órgano jurisdiccional 
de origen desconocía cuando dictó su 
resolución;

a) se impugnan defectos en el título 
ejecutivo o en los actos procesales;

b) el deudor solicitó el reexamen de la 
resolución del órgano jurisdiccional de 
origen de acuerdo con el artículo 24 y aún 
no se ha adoptado ninguna nueva 
resolución;
c) el deudor ya ha pagado su deuda; c) el deudor ya ha pagado su deuda;

d) el derecho a obtener la ejecución de la 
resolución del órgano jurisdiccional ha 
prescrito total o parcialmente;

d) el derecho a obtener la ejecución de la 
resolución del órgano jurisdiccional ha 
prescrito total o parcialmente;

e) la resolución del órgano jurisdiccional de 
origen es incompatible con una resolución 
dictada en el Estado miembro de ejecución o 
que reúne las condiciones necesarias para su 
reconocimiento en el Estado miembro de 
ejecución.

e) la resolución del órgano jurisdiccional de 
origen es incompatible con una resolución 
dictada en el Estado miembro de ejecución o 
que reúne las condiciones necesarias para su 
reconocimiento en el Estado miembro de
ejecución.

Or. it

Justificación

En cuanto a la letra a), en el momento de la ejecución no se puede reabrir el debate sobre  
cuestiones que ya han sido juzgadas con carácter definitivo. La ejecución sólo puede 
detenerse por motivos relativos a la propia ejecución y no por los motivos que llevaron a la 
decisión de ejecutar (véase el apartado 2 del artículo 45 del Reglamento (CE) n° 44/2001).
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En cuanto a la letra b), no es necesario crear un procedimiento específico. La divergencia de 
las normas procesales aumenta las dificultades y puede retrasar la solución de los problemas 
en lugar de facilitarla.

La posibilidad de reexamen en el país de origen introduce un sistema de impugnaciones 
anómalo.

Enmienda presentada por Carlo Casini

Enmienda 61
Artículo 34, apartado 2

2. Solo podrá expedirse una orden de 
retención automática mensual si la 
resolución ha sido notificada o trasladada al 
demandado por uno de los métodos 
contemplados en el artículo 22.

2. Solo podrá expedirse una orden de 
retención automática mensual si la 
resolución ha sido notificada o trasladada al 
demandado de conformidad con las normas 
vigentes en el país de la ejecución.

Or. it

Justificación

No es necesario crear un procedimiento específico. La divergencia de las normas procesales 
aumenta las dificultades y puede retrasar la solución de los problemas en lugar de facilitarla.


