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Propuesta de la Comisión de un Reglamento del Consejo relativo a la competencia
judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia de
responsabilidad parental

Experiencia de la ponente

Desde 1995, Mary Banotti ha sido Mediadora del Parlamento Europeo en casos de secuestros
transnacionales de niños. Aunque esta función carece de reconocimiento legal, el hecho de
que el Parlamento Europeo haya nombrado un Mediador para ocuparse de estos casos sirve a
menudo para abrir puertas cuando se han agotado todas las demás vías de acceso. La
intervención del Mediador se produce a consecuencia de alguna petición remitida al
Parlamento Europeo, cuando un asunto es remitido por otros parlamentarios, o por contacto
directo con la oficina del Mediador bien de un progenitor afectado, bien de sus consejeros
jurídicos. En el período 2000/2001, se tramitaron aproximadamente [   ] casos y se recibió
más de un centenar de solicitudes de información y de asesoría general. La ponente cooperó
también con el grupo de trabajo franco-alemán, creado por dos colegas, Pervenche Berès y
Evelyne Gebhardt con la intención de resolver una cincuentena de casos de secuestros que
existen entre ambos países.

Antecedentes del proyecto de Reglamento

Tal como se reseña en el informe del ponente sobre la iniciativa francesa, el incremento de los
viajes y del trabajo transfronterizo ha supuesto un incremento en el índice de matrimonios
entre parejas de diferente nacionalidad, tanto dentro de la UE como entre la UE y países
terceros. Cuando se disuelven estos matrimonios es difícil ejercitar los derechos de acceso en
los casos en que los hijos residen en otro Estado miembro y el hijo puede no ser devuelto al
término de la visita por el progenitor que ejercita el derecho de acceso.

Aunque hay un cierto número de convenios internacionales que regulan los derechos de
acceso y de custodia y que se refieren a los aspectos civiles del secuestro de menores 1, la
aplicación de algunos de ellos en las diferentes jurisdicciones nacionales puede significar que
los padres sufran retrasos en el ejercicio de sus derechos de visita o en el retorno de sus hijos.

En el territorio de la UE, el Reglamento Bruselas II prevé el  reconocimiento recíproco de
sentencias emitidas en el momento del divorcio o la separación. Una iniciativa de la
República Francesa con vistas a adoptar un Reglamento del Consejo sobre el reconocimiento
mutuo de sentencias en relación con los derechos de acceso a los hijos se proponía dar un
paso adelante mediante :

1) el establecimiento del principio de reconocimiento recíproco de sentencias sobre
derechos de acceso a los hijos sin ningún paso intermedio (supresión del procedimiento
de exequatur) y la limitación de las posibilidades de solicitar la suspensión de la
ejecución de dicha sentencias;

                                                       
1 Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de
menores, Convenio Europeo de 20 de Mayo de 1980 relativo al reconocimiento y  a la ejecución de resoluciones
judiciales en materia de custodia de menores y restablecimiento de dicha custodia y Convenio de La Haya de 19
de octubre de 1996 sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en
materia de responsabilidad parental y medidas de protección de la infancia (“Convenio de La Haya sobre
responsabilidad parental”).
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2) la garantía de que el rápido retorno del hijo al final del período de acceso no pueda ser
objeto de oposición o aplazamiento por el progenitor titular del derecho de acceso.

Sin embargo, el Reglamento propuesto por la Presidencia francesa tenía algunas limitaciones.
La más importante, puesto que está limitado a sentencias que contempladas en el Reglamento
Bruselas II, es que sólo cubre a los hijos de cónyuges sobre los que haya recaído sentencia
dictada con ocasión de procedimientos relacionados con el divorcio, la separación legal o la
anulación.

Como ponente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y
Asuntos Interiores en la iniciativa francesa (A5-0311/2000), la ponente que suscribe se
consideraba lamentable esa limitación puesto que daba lugar a numerosos problemas en los
casos de parejas no casadas. Por tanto, instaba a la Comisión y al Consejo a estudiar la manera
de revisar el proyecto de Reglamento y, en caso necesario, el Reglamento Bruselas II para
garantizar la ejecutabilidad transfronteriza de todas las decisiones relacionadas con el acceso
parental, incluyendo, en particular, los casos de progenitores no casados.

En la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 30 de noviembre y 1 de
diciembre 2001, el Consejo concluyó que el trabajo de la iniciativa francesa debía seguir en
paralelo con una medida destinada a abarcar a todos los menores respecto a los cuales exista
un derecho de acceso.

Tras este compromiso, la Comisión presentó la propuesta de Reglamento a la que nos hemos
referido. Después de la presentación de esa propuesta sobre la responsabilidad parental por la
Comisión, el Reino Unido e Irlanda, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo
anejo al Tratado de la Unión Europea, han expresado su intención de participar en la
propuesta, lo que es motivo de satisfacción.

El Reglamento propuesto por la Comisión sobre la responsabilidad parental trata de ampliar el
sistema de reconocimiento recíproco y ejecución de sentencias del Reglamento Bruselas II a
todas las sentencias relativas a los asuntos de responsabilidad parental. También se basa en
gran medida en el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 en materia de
responsabilidad parental y está directamente relacionado con la iniciativa francesa, sobre la
que el Parlamento Europeo ya ha expresado su opinión y que el Consejo tiene ahora en
estudio.

Ante la necesidad de garantizar un máximo de claridad y de coherencia, la Comisión se
propone presentar una propuesta modificada que sustituya la propuesta de Reglamento e
incorporar a ella la iniciativa francesa tal como se está debatiendo actualmente en el Consejo.
La ponente apoya plenamente la pretensión de la Comisión de presentar una propuesta
modificada, por lo que recomienda a la comisión parlamentaria que no adopte ninguna
medida hasta que se presente dicha propuesta modificada. Sin embargo, la ponente desearía
formular mientras tanto una serie de recomendaciones respecto a la propuesta actual que
espera que la Comisión y el Consejo tomarán en cuenta en su nueva propuesta.

1) Definición de responsabilidad parental

La propuesta de la Comisión abarca un ámbito muy amplio, lo que se agradece. Sin embargo,
no incluye una definición del término "responsabilidad parental”. En la explicación de
motivos, afirma que “se espera que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desarrolle una
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cierta convergencia”. Aunque es posible que ocurra esto, preocupa a la ponente sin embargo
que, sin una definición de la responsabilidad parental, el sistema propuesto en el proyecto de
Reglamento no pueda funcionar con eficacia. Antes de la ejecución de una sentencia, pueden
surgir muchas controversias sobre si la sentencia de que se trata entra en el ámbito del
Reglamento o no.

La ponente recomienda por lo tanto enérgicamente que se incluya una definición de la
responsabilidad parental en la propuesta modificada.

La ponente recomienda que (i) se incluya en el artículo 1 una referencia a la definición del
Convenio de La Haya; (ii) se incluya la definición del apartado 2 del artículo 1 del Convenio
de La Haya: “A los fines del Convenio, la expresión "responsabilidad parental" comprende la
autoridad parental o cualquier otra relación de autoridad análoga que determine los derechos,
poderes y obligaciones de los padres, tutores o de otro representante legal respecto a la persona
o los bienes del niño“ y se mencione específicamente lo que está incluido y lo que no, por
ejemplo, que se incluyen los bienes del hijo pero no los alimentos y la adopción, o,
alternativamente, (iii) se adopte que la definición utilizada por el Consejo Europeo en su
recomendación número R (84) 4: ”la responsabilidad parental está constituida por una serie
de deberes y facultades dirigidos a garantizar el bienestar moral y material del niño, en
particular mediante el cuidado de su persona, el mantenimiento de relaciones personales con
él y la previsión de su educación, mantenimiento, representación jurídica y administración de
sus bienes”.

2) Definición de progenitor

La propuesta de la Comisión no incluye ninguna definición de progenitor e incluye en el
concepto de "titular de la responsabilidad parental” a “ las personas físicas y jurídicas que
ejercen la responsabilidad parental sobre un niño por resolución judicial o por ministerio de
la ley”.

Es comprensible que la Comisión haya tratado de incluir el concepto más amplio de "titular
de la responsabilidad parental” para dar cabida a las diferencias entre las legislaciones
nacionales respecto a quién debe reconocerse dicha responsabilidad. Sin embargo, no hay que
olvidar que la principal preocupación es la de garantizar los alimentos y contribuir al
desarrollo de las relaciones personales entre el niño y sus padres biológicos tal como se
desprende de los convenios internacionales sobre los derechos del niño y el artículo 24 de la
Carta de los Derechos Fundamentales. Aunque este artículo se cita en la propuesta de una
manera general, el texto del considerando 3 de la iniciativa francesa es bastante mejor y
debería incluirse un pasaje parecido: ”al producirse el debilitamiento o la disolución del
matrimonio, el hijo debe poder beneficiarse de garantías que le aseguren su derecho
fundamental a mantener relaciones estables con sus padres, cualquiera que sea el lugar de
establecimiento de estos últimos en la Comunidad”.

La ponente recomienda que los considerandos se refieran expresamente a la importancia de
que el niño mantenga  un vínculo con sus padres biológicos.

3) Residencia habitual

La ponente apoya plenamente el enfoque de la Comisión que reconoce la jurisdicción de las
autoridades del lugar de residencia habitual del niño en los asuntos de responsabilidad
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parental y que sigue, con pocas diferencias, el del Convenio de la Haya. Es importante limitar
al máximo los conflictos que pudieran surgir sobre competencia de los tribunales, sobre todo
en los casos de secuestro ilegal de menor. La propuesta de la Comisión contiene una serie de
mecanismos para determinar el Estado miembro a cuya jurisdicción debe corresponder el
asunto. No define las circunstancias en que puede trasladarse la residencia habitual, pero el
artículo 4, que se refiere a un período de seis meses, parece destinado a garantizar en la
medida de lo posible que las decisiones relativas a la responsabilidad parental se adopten con
anterioridad al traslado de la residencia habitual. En este sentido, la propuesta de la Comisión
parece satisfactoria.

4)  Sustracción de menores o traslado o retención ilícitos de un niño

El artículo 5 de la propuesta incluye la definición de "sustracción de menores". Esta
definición es muy amplia1 e incluye, por ejemplo, la infracción del derecho de custodia por el
titular de la custodia y  la retención del niño por el padre o la madre que no ejerce la custodia.
En este último caso, es muy importante definir el término responsabilidad parental y el
término "traslado o retención ilícitos" parece más apropiado que el de sustracción de menores.

La ponente apoya la amplia definición del artículo 5, siempre que las medidas que deban
aplicarse sean adecuadas a la infracción de la responsabilidad parental. En muchos casos
puede ser más apropiada una decisión de ejecución que el "retorno del niño".

Cuando se traslada ilícitamente a un niño, a menudo el problema es que  el niño permanece en
el país del padre o la madre que no ejerce la custodia durante suficiente tiempo como para que
pueda  afirmarse que el lugar de la residencia habitual ha cambiado. La ponente apoya la
propuesta de la Comisión, por la que se limitan las condiciones en que pueda llevarse a cabo
el traslado del lugar de residencia habitual. No obstante, la ponente recomienda que se mejore
el texto para garantizar que las condiciones tienen efecto acumulativo.

5)  Retorno inmediato del niño

En opinión de la ponente, el retorno inmediato del niño es un elemento esencial de toda
propuesta que se ocupe de la custodia y los derechos de visita, ya que concede al titular de la
custodia garantías relativas al retorno del niño cuando exista derecho de visita, y por lo tanto
facilita el contacto entre el padre o la madre que no ejerce la custodia y  el niño. La ponente
apoyó expresamente la perspectiva de la iniciativa francesa, por la que se pretendía garantizar
que el niño retornara sin que la persona que no ejerce la custodia  pudiese oponerse (artículo
11). En la  propuesta de la Comisión, la obligación de retornar al niño se aplica "no obstante
lo dispuesto en las excepciones" previstas en el Convenio de La Haya de 1980, y una vez más
se pretende limitar las defensas de que pueda hacer uso el padre o la madre que no ejerce la
custodia para negarse a retornar al niño. Esto resulta adecuado, habida cuenta que en el
ámbito judicial europeo se debería partir de la base de que los tribunales de todos los Estados
miembros protegen por igual los derechos del niño. La propuesta de la Comisión incluye una
medida que permite al tribunal del Estado miembro al que se haya trasladado al niño que
adopte una decisión provisional sujeta a ciertas limitaciones temporales, que dejará de tener

                                                       
1 "Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a
una persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que
el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención"
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vigencia cuando los tribunales del Estado miembro que posea jurisdicción de conformidad
con el Reglamento emitan una sentencia al respecto.

La ponente entiende que se han debatido propuestas alternativas en el Consejo. La ponente no
apoyaría una propuesta que facilite al padre o la madre que no ejerce la custodia negarse al
retorno del niño y obtener una decisión contraria en dicho Estado miembro o retener al niño
durante un período de tiempo lo suficientemente largo como para que el país en cuestión se
convierta en el lugar de residencia habitual. El espacio judicial común debería basarse en la
confianza mutua, de forma que en los casos de retención ilícita del niño, éste fuese retornado
inmediatamente y  cuando se conteste una decisión sobre responsabilidad parental, ello se
haga en el país en que el niño tenga su residencia habitual.

La ponente recomienda que se refuerce la obligación del padre o la madre que no ejerce la
custodia al retorno del niño, y que se limite en todo lo posible la posibilidad de que el padre o
la madre que no ejerce la custodia retenga  al niño durante un prolongado período de
tiempo.

6)  Supresión del procedimiento intermedio (exequatur)

De conformidad con las disposiciones de la ley internacional, una sentencia dictada en un país
debe verificarse en un procedimiento intermedio antes de que pueda aplicarse en otro Estado
miembro (procedimiento exequatur). Las conclusiones de Tampere (punto 34) piden la
supresión de procedimientos intermedios, en particular relativos a determinadas sentencias en
materia de litigios familiares. La iniciativa francesa tiene por objeto aplicar este principio en
el artículo 2, permitiendo la aplicación directa de las sentencias sin aplicar el procedimiento
del artículo 21 del Reglamento  Bruselas II. No obstante, en su propuesta de reglamento sobre
responsabilidad parental, la Comisión no suprime el procedimiento intermedio, ya que prevé
que las sentencias se aplicarán de conformidad con las disposiciones del Reglamento Bruselas
II, incluido  el artículo 21. En la exposición de motivos, la Comisión menciona medidas
complementarias para la supresión de los procedimientos intermedios de conformidad con el
programa de la Comisión y del Consejo para la aplicación del principio de reconocimiento
mutuo en materias civiles y comerciales.

Sin embargo, la ponente ha tenido conocimiento de que en los debates actuales en el seno del
Consejo relativos a la iniciativa francesa no se prevé la supresión completa de los
procedimientos intermedios, sino su sustitución por un procedimiento simplificado que
implica la presentación del certificado de la autoridad judicial que dicte la sentencia. Pese a
que resulta preferible la supresión completa a los procedimientos intermedios, este
procedimiento simplificado puede resultar aceptable durante el período en que los Estados
miembros aumentan el nivel de confianza en sus respectivos sistemas jurídicos. Sin embargo,
no parece existir ninguna razón para que este procedimiento simplificado no se aplique a
todas las sentencias relativas a la responsabilidad parental. Si se adopta este procedimiento
simplificado, entonces la ponente recomienda con insistencia que el procedimiento
simplificado para el reconocimiento de las sentencias se aplique a todas las sentencias
relativas a la responsabilidad parental.

7)  Convenio de La Haya sobre responsabilidad parental

La propuesta de la Comisión se basa estrechamente en el Convenio de La Haya sobre la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de
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responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, firmado el 19 de octubre de
1996. Con objeto de garantizar la consistencia en la interpretación del nuevo Reglamento y
del Convenio de La Haya, recomiendo que en los considerandos se haga referencia al hecho
de que el Reglamento se basa estrechamente en el Convenio de La Haya y que, pese a que los
Estados miembros de la Unión Europea prevén profundizar en sus relaciones de conformidad
con el apartado 2 del artículo 52 del Convenio de La Haya, la intención es que ambos
sistemas operen sin trabas paralelamente.

De los Estados miembros de la Unión Europea, únicamente los Países Bajos han firmado este
Convenio, y ningún Estado miembro lo ha ratificado. La Comisión ha presentado una
propuesta por separado con vistas a una decisión del Consejo por la que se autorizaría a los
Estados miembros a firmar el Convenio "en interés de la Comunidad". A ésta le seguirá otra
decisión por la que se permitirá a los Estados miembros ratificar el Convenio. La razón es
que, si bien la competencia relativa a las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en
asuntos civiles con implicaciones transfronterizas está en manos de la Comunidad (artículo 65
CE), ésta no es miembro del Convenio de La Haya.

La ponente apoya plenamente la rápida firma y ratificación del Convenio de La Haya sobre
responsabilidad parental, con tres condiciones: i) que se respete plenamente la competencia
comunitaria en este ámbito y  se tomen medidas para garantizar que la Comunidad se
convierte en signatario de la Conferencia de La Haya lo antes posible; ii) que la firma y la
ratificación no sean óbice para que la Comunidad siga eliminando obstáculos a la rápida
aplicación de las decisiones en materia de responsabilidad parental, y iii) que se respete
plenamente la función del Parlamento.

8)  Relación con el Reglamento Bruselas II

Existen algunas  ambigüedades originadas por las referencias al Convenio Bruselas II, tales
como la aplicación de otros convenios internacionales, cuestión de la que se ocupa
específicamente el Reglamento Bruselas II, pero a la que no se hace referencia en la propuesta
de la Comisión. La Comisión debería examinar si el nuevo instrumento debiera tomar la
forma de enmienda al Reglamento Bruselas II.

9)  Conclusiones

En consecuencia, la ponente recomienda que en la propuesta modificada de la Comisión sobre
responsabilidad parental, que incluirá la iniciativa francesa sobre derecho de visita, la
Comisión incluya o tenga en cuenta lo siguiente:
� en la propuesta modificada debe incluirse la definición de responsabilidad parental;
� en los considerandos se mencionará específicamente la importancia de que el niño se

mantenga en relación con sus padres biológicos;
� se debería mejorar el texto del apartado 2 del artículo 5, relativo a la continuidad de la

competencia, para garantizar que las condiciones tienen efecto acumulativo;
� se debería reforzar la obligación de que el padre o la madre que no ejerza la custodia

retorne al niño inmediatamente y limitar en la medida de lo posible  la posibilidad de que
conserve al niño durante un prolongado período de tiempo;

� se debería aplicar un procedimiento simplificado para el reconocimiento y la aplicación de
las sentencias a todas las sentencias relativas a la responsabilidad parental;
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� además de la rápida firma y ratificación del Convenio de La Haya sobre responsabilidad
parental, se deberían tomar medidas para garantizar que la Comunidad se convierte en
signataria de la Conferencia de La Haya lo antes posible, y que la firma y ratificación no
son óbice para que la Comunidad continúe suprimiendo los obstáculos para la rápida
aplicación de las decisiones relativas a la responsabilidad parental;

� se debería reflexionar sobre si el nuevo instrumento debiera tomar la forma de enmienda al
Reglamento Bruselas II.


