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I.

Introducción

Este módulo de formación autónomo denominado “La responsabilidad parental en un
contexto transfronterizo, incluida la sustracción de menores”, elaborado por ERA en nombre
de la Comisión Europea, va dirigido a instituciones de formación, redes de profesionales
jurídicos, formadores y usuarios finales de los Estados miembros de la Unión Europea que
deseen organizar sesiones de formación en el campo del derecho de familia de la UE y, más
en concreto, en el campo de la responsabilidad parental en un contexto transfronterizo.
En el mundo actual, en el que las personas se mueven cada vez más, el número de familias
constituidas por ciudadanos de países distintos de la UE o por ciudadanos de la UE y
nacionales de terceros países es cada vez mayor. En la actualidad hay aproximadamente 16
millones de parejas internacionales en la UE. El mayor uso de los derechos de libre circulación
de personas, bienes y servicios da como resultado un aumento del número potencial de
litigios transfronterizos y hace que la capacitación en derecho de familia europeo sea cada
vez más relevante.
El módulo de formación está estructurado en forma de “paquete de formación” e incluye
información sobre el programa y la metodología que se utilizará, así como el material de
formación necesario para organizar un taller sobre responsabilidad parental en un contexto
transfronterizo. Cubre el acervo de la UE en este campo del derecho y refleja la manera en
que se ha aplicado en los Estados miembros.

1. Ámbito del módulo de formación
Más concretamente, el material de formación del módulo de formación cubre el acervo de
la UE en las siguientes unidades temáticas:


Responsabilidad parental transfronteriza: normas sobre competencia, medidas
cautelares y ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones, incluyendo las
normas especiales sobre derechos de visita y sustracción transfronteriza de menores
en la UE



Procesos en materia de la familia: audiencia del menor y obtención de pruebas,
comunicación transfronteriza entre órganos jurisdiccionales y entre autoridades
centrales



El procedimiento prejudicial en materia de familia



La mediación familiar

Los diversos métodos de formación que se pueden usar en talleres futuros también se
presentarán en el módulo, junto con recomendaciones sobre la mejor forma de utilizarlos y
las partes de la formación para las cuales resultan más adecuados. Las presentaciones en
persona pueden combinarse con ejercicios prácticos que requieran la contribución activa de
los participantes, el aprendizaje con apoyo de TI (que permiten a los participantes
familiarizarse con las herramientas de justicia electrónica disponibles) y sesiones interactivas
que fomentan la puesta en común de prácticas recomendadas y experiencia.
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2. Contenido del módulo de formación
El módulo de formación incluye material de formación que se distribuirá posteriormente a los
participantes en un taller de aplicación por los medios siguientes:


Un curso de aprendizaje en línea, que incluirá los aspectos generales de las áreas
principales cubiertas por el módulo. Este material podría ponerse a disposición de los
usuarios finales antes del taller de aplicación, para permitirles prepararse
previamente.



Material de referencia, que incluirá material sobre legislación y jurisprudencia sobre
responsabilidad parental en un contexto transfronterizo, así como sobre los convenios
internacionales que también son aplicables en este ámbito del derecho.



Enlaces a herramientas y bases de datos jurídicas en línea que facilitan la
cooperación transfronteriza en materia civil.



Ejercicios del taller basados en los estudios de caso y una simulación, que los
participantes deberían llevar a cabo durante el taller.



Ejemplos de contribuciones de los formadores, como apoyo de las diversas
presentaciones durante un taller de aplicación, en forma de esquemas, notas,
versiones por escrito de su ponencia, presentaciones en PowerPoint, etc.
(El material se presentará en el contexto de los talleres de aplicación iniciales).



Secciones nacionales que cubren todos los Estados miembros de la UE (con la
excepción de Dinamarca), que ilustran la aplicación y la ejecución del derecho de
familia europeo a escala nacional, y una bibliografía general, que incluye algunos
de los artículos, libros y publicaciones más representativos sobre el derecho de familia
de la UE.

También se incluye una guía del módulo de formación que proporciona asesoramiento
sobre la organización de un taller de aplicación del módulo de formación. Los materiales
anteriormente mencionados se presentan de forma detallada, de forma que su función y su
posible integración en futuros programas de formación queden explicadas eficazmente y los
formadores puedan utilizar su potencial plenamente. Se incluyen observaciones sobre la
forma de estructurar el programa del taller y la metodología más adecuada a la hora de
abordar cada tema concreto, así como consejos organizativos para reunir a un grupo de
participantes, escoger el lugar de celebración del taller, identificar a los formadores y evaluar
el evento.
Por último, en el material se ha incluido un manual del formador, en el que se centraliza
toda la información relevante para los formadores participantes en un taller de aplicación.

3. Aplicación del módulo de formación
Un taller de aplicación de este módulo de formación proporcionará a los jueces o
profesionales jurídicos un análisis en profundidad de la responsabilidad parental
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transfronteriza y les permitirá aplicar los instrumentos jurídicos de la UE y los convenios
internacionales pertinentes. Los participantes en el taller podrán determinar cuál es el
tribunal competente y cuáles son las normas de reconocimiento y ejecución de las
resoluciones judiciales dictadas en otro Estado miembro, y podrán familiarizarse con las
normas especiales y los procedimientos en vigor a la hora de abordar la sustracción
transfronteriza de menores por parte de los padres en la UE. Los usuarios finales recibirán
información práctica sobre el procedimiento prejudicial y entenderán el importante papel de
la mediación en los casos transfronterizos de derecho de familia.

Un taller de aplicación del módulo de formación:






Proporcionará formación para profesionales sobre el Reglamento Bruselas II Bis y
su interacción con otros instrumentos de la UE en el área de la justicia civil.
Sensibilizará sobre la interrelación de la legislación de la UE, internacional y
nacional en los casos transfronterizos de responsabilidad parental, incluida la
sustracción transfronteriza de menores por parte de los padres.
Proporcionará a los participantes una introducción práctica del procedimiento
prejudicial.
Permitirá a los participantes estudiar las posibilidades que ofrece la mediación
familiar transfronteriza.
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II.

Paquete del usuario: función de los diversos elementos del
módulo de formación

El “paquete del usuario” está compuesto por todo el material que se pondrá a disposición de
los participantes en el taller de aplicación. Este material incluirá, sobre todo, material de
formación (el curso de aprendizaje en línea, los documentos jurídicos pertinentes, enlaces a
fuentes en línea, contribuciones de los formadores y estudios de casos), así como documentos
de referencia, como el programa del taller, la lista de participantes, formularios de evaluación
del taller, etc.
Por supuesto, son los organizadores y formadores del taller quienes deciden cómo usar el
material proporcionado, así como la inclusión de documentos adicionales. La información
relativa a todos los instrumentos jurídicos de la UE clave para impartir formación sobre
responsabilidad parental en un contexto transfronterizos ya forma parte del paquete del
usuario, pero como los talleres de aplicación pueden estructurarse con un enfoque específico,
se puede utilizar más material. Por ejemplo, se podría hacer hincapié en la legislación
nacional o en varios convenios internacionales que resultan particularmente relevantes en
determinados Estados miembros. Asimismo, es posible que los formadores deseen incluir
artículos que expliquen con mayor detalle casos transfronterizos de derecho de familia
relacionados con la responsabilidad parental, otra legislación de la UE que presente una
descripción más exhaustiva del derecho de familia europeo, más instrumentos de la UE en el
ámbito de la justicia civil, etc.
El paquete del usuario se distribuirá principalmente en formato electrónico, en un dispositivo
USB, o poniendo el contenido en línea y autorizando el acceso de todos los participantes del
taller. Cuando se deba consultar periódicamente el material durante el taller, o sea necesario
para seguir mejor el programa (los textos de los instrumentos jurídicos que deban analizarse,
los estudios de casos que tengan que preparar, etc.), dicho material también debería
distribuirse en formato impreso durante el evento.
 En la presentación del material que debe acompañar cada subsesión, se hará una
distinción entre el “material necesario” que se distribuirá en formato impreso y el
“material adicional” que debería incluirse en la documentación electrónica.
Más concretamente, el paquete del usuario incluirá el material siguiente:

1. Curso de aprendizaje en línea
El módulo de formación se ha estructurado para fomentar el “aprendizaje combinado” como
planteamiento metodológico, dado que combina la interactividad de la formación en
persona durante los talleres con la flexibilidad que proporciona un curso de aprendizaje en
línea. Como el curso de aprendizaje en línea tiene diversas funciones y puede resultar útil
para los participantes en el taller en varias fases de su proceso de aprendizaje, es importante
que tengan acceso al curso en momentos distintos. Antes de poner en marcha el taller, para
prepararse para la reunión y mientras se lleva a cabo, para poder hacer el mejor uso del
material disponible durante el taller con ayuda de los formadores, después del taller y como
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punto de referencia para buscar información sobre las cuestiones relativas a la
responsabilidad parental transfronteriza en la UE.
La función principal de este curso de aprendizaje en línea es presentar a los usuarios finales el
principal instrumento jurídico de la UE en el ámbito de la responsabilidad parental
transfronteriza, es decir, el Reglamento Bruselas II Bis. También se cubrirán las principales
características del procedimiento prejudicial y de la mediación familiar transfronteriza. Por
este motivo, se debería proporcionar acceso al curso de aprendizaje en línea a los
participantes en el taller con suficiente antelación, para garantizar que tengan suficiente
tiempo para consultar el curso y repasar sus elementos principales. Una vez seleccionado el
grupo de participantes, estos deberían recibir información sobre el acceso al curso y se les
debería animar a revisar su contenido. Se les podría enviar un recordatorio unos 10 o 15 días
antes del inicio del taller de aplicación. De esta forma, podrán actualizar o adquirir
conocimientos básicos y, de esta manera, garantizar un nivel mínimo de conocimientos.
El curso de aprendizaje en línea sobre responsabilidad parental en un contexto
transfronterizo, incluida la sustracción de menores, está dividida en tres unidades temáticas.
La primera unidad temática se ha dedicado al Reglamento Bruselas II Bis y sus disposiciones
relativas a la competencia en materia de responsabilidad parental transfronteriza (parte 1),
así como el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones resultantes (parte 3). También se
presentarán las normas y los procedimientos especiales aplicables a los casos de sustracción
transfronteriza de menores por parte de los padres (parte 2). En este punto del curso se
proporcionará a los usuarios finales una introducción a la compleja interrelación que existe
entre el Reglamento Bruselas II Bis y el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores. La segunda unidad temática aborda el
procedimiento prejudicial y el curso concluye con una presentación de las principales
características de la mediación familiar transfronteriza.
El curso de aprendizaje en línea aporta una descripción exhaustiva de los instrumentos
jurídicos aplicables, su interpretación y la jurisprudencia correspondiente, así como su
interacción con otras fuentes jurídicas. También se han integrado enlaces a los textos jurídicos
que se tratarán, otras fuentes de información sobre el objeto del curso y otros sitios web que
contienen herramientas y bases de datos en línea. El contenido del curso de aprendizaje en
línea ha sido concebido por la Dra. Thalia Kruger, profesora de la Universidad de Amberes
(parte 2 de la unidad temática 1); la Dra. Ruth Lamont, profesora de Derecho, Facultad de
Derecho de la Universidad de Liverpool (partes 1 y 3 de la unidad temática 1, así como la
unidad temática 2); y la Dra. Jamie Walker, mediadora independiente, formadora y asesora
(unidad temática 3).
El siguiente objetivo del curso de aprendizaje en línea es suscitar el interés de los usuarios
finales y motivarlos a invertir tiempo y esfuerzo para aprender más sobre el derecho de
familia europeo durante el taller. Por este motivo, el material se ha estructurado de forma
concisa, fácil de usar e interactiva, que aprovecha el potencial específico de las nuevas
tecnologías. El curso no solo incluye textos que presentan la legislación, sino también
ejemplos prácticos reales, tablas, gráficos, vídeos y otros elementos visuales.
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Antes de trabajar con el material del curso, los usuarios finales pueden responder a las
preguntas del cuestionario de introducción, disponible en la página de inicio del curso. De
esta forma, podrán evaluar mejor sus conocimientos y decidir si necesitan centrarse más en
algunas unidades temáticas que en otras, para dedicar el tiempo que sea necesario. Al final
de cada unidad temática también se ha incluido un ejercicio de autoevaluación, en forma de
un cuestionario con preguntas. Al trabajar con estas preguntas, los usuarios finales podrán
comparar sus conocimientos antes y después de usar el curso de aprendizaje en línea. Como
también contarán con acceso al curso de aprendizaje en línea después del taller, podrán
volver a las preguntas y evaluar su progreso una vez finalizada la formación.
Cuando resulte pertinente para el programa del taller, podría hacerse referencia al material
incluido en el curso de aprendizaje en línea. Algunos de los elementos visuales podrían
resultar útiles para aclarar un punto técnico, se podrían consultar determinadas fuentes en
línea, las preguntas del cuestionario podrían utilizarse al final de una subsesión para
garantizar la transmisión efectiva de la información principal, etc.
 Durante el análisis de las subsesiones específicas del taller (parte V) se indicarán las
referencias particularmente oportunas al curso de aprendizaje en línea.
En el curso de aprendizaje en línea también se proporcionarán las 27 secciones nacionales. De
esta manera, los usuarios finales que busquen información específica sobre la aplicación de
estos instrumentos jurídicos de la UE en los Estados miembros podrán consultar el curso de
aprendizaje en línea como punto de partida en su investigación.
El curso de aprendizaje en línea está en formato HTML para que lo puedan utilizar personas
invidentes o con discapacidades visuales. El curso, disponible en el Portal Europeo de eJusticia, se ha comprimido en forma de paquete en un archivo ZIP1. Este archivo no solo
incluye el contenido académico, sino también todos los archivos, incluyendo los metadatos, el
flujo de trabajo y la estructura, para permitir su transferencia completa a otras plataformas
de aprendizaje en línea.

2. Material de referencia
El contenido principal del material de formación estará compuesto por textos jurídicos:
artículos sobre tratados, reglamentos, directivas, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, tratados internacionales, etc., que constituyen los antecedentes del análisis
que se llevará a cabo en el taller.
El curso de aprendizaje en línea incluirá enlaces al material principal. No obstante, también
sería útil proporcionarlos a los usuarios finales de forma independiente. En la documentación
electrónica también debería incluirse una recopilación exhaustiva de todos los documentos
de referencia, cuya consulta también será posible después del taller. Es muy posible que los
participantes vuelvan a consultar estos textos para refrescar su memoria, buscar una
Una vez finalizado, el módulo de formación, incluido el curso de aprendizaje en línea, se publicará y estará
disponible para descargarlo en el Portal de e-Justicia.
1
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disposición o una resolución específica, y buscar guía o inspiración posteriormente en caso de
enfrentarse a un caso transfronterizo de responsabilidad parental. Este formato también
podría servir de apoyo para facilitar una mayor distribución de este material, que los
participantes del taller podrían reenviar a sus colegas, para lograr así un efecto multiplicador.
Todos los instrumentos jurídicos europeos relacionados con las cuestiones que se abordarán
durante el taller deberían estar incluidos en esta recopilación de material, así como las
fuentes jurídicas internacionales como, por ejemplo, los Convenios de la Conferencia de La
Haya de Derecho internacional privado; y cuando el taller se organice a escala nacional, las
disposiciones nacionales correspondientes. Debe incluirse la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea que interpreta los instrumentos jurídicos que se vayan a analizar
o que aclare otras cuestiones que surjan en el contexto de los litigios transfronterizos en
materia de la familia. También pueden resultar pertinentes las partes de las secciones
nacionales que enumeran la jurisprudencia nacional, así como otras resoluciones nacionales
que establezcan vínculos con la aplicación de la ley en un Estado miembro en particular.
Además de los textos jurídicos, también deberían incluirse en la documentación electrónica
enlaces a bases de datos, herramientas y fuentes en línea, como el Portal de e-Justicia, el
Atlas Judicial, Eur-Lex, Curia y otros sitios web similares, como material de referencia. Cuando
resulte pertinente para el grupo destinatario del seminario, también se puede hace
referencia a las herramientas y fuentes en línea incluidas en las secciones nacionales.
 Las propuestas relativas al material específico que se debe incluir en esta parte del
paquete del usuario se han incluido en la parte V del análisis de cada subsesión del taller.
El material debe suministrarse en la lengua en la que se imparta el taller. Cuando se
organicen talleres internacionales, podrían incluirse enlaces a las bases de datos de la UE (por
ejemplo, www.eur-lex.europa.eu o www.curia.europa.eu) de forma que los usuarios finales
puedan acceder a los textos jurídicos de la UE en la lengua que prefieran.
Además de incluirlos en la documentación electrónica, se recomienda distribuir en formato
impreso los documentos que resultan absolutamente esenciales durante el taller. El
Reglamento Bruselas II Bis, que constituye el punto focal del análisis, la Directiva sobre
mediación y el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, así como otros documentos clave, deberían estar a disposición de
los participantes para que puedan consultarlos durante las diversas subsesiones del taller, así
como para preparar los ejercicios. El hecho de poder localizar rápidamente una disposición,
consultar la estructura de un instrumento jurídico, tomar notas, etc., podría ayudar a los
usuarios finales a seguir mejor la formación y a familiarizarse con los instrumentos jurídicos.
 Los textos jurídicos que se consideran particularmente útiles en cada subsesión se
indican en la Parte V de esta guía.
El material de referencia necesario para la aplicación del módulo de formación sobre
responsabilidad parental en un contexto transfronterizo, incluida la sustracción de menores,
está disponible en el Anexo 2.
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3. Material de los ejercicios de taller
Se proponen tres ejercicios del taller para los talleres del módulo de formación “La
responsabilidad parental en un contexto transfronterizo, incluida la sustracción de menores”:
dos ejercicios están estructurados en torno a estudios de casos y el ejercicio restante se basa
en una simulación. El material de preparación y apoyo de los ejercicios del taller, como
pueden ser los hechos de los distintos casos que se vayan a analizar, otros textos jurídicos que
resulten necesarios para solucionar los casos o las diversas instrucciones para los grupos de
simulación, deberían distribuirse en formato impreso durante el taller.
 Los estudios de casos y las soluciones sugeridas, así como el material para llevar a cabo la
simulación, disponibles actualmente en el Anexo 3, también podrían incluirse en la
documentación electrónica.

4. Contribuciones de los formadores
Además del curso de aprendizaje en línea y de los documentos de referencia, cada vez que se
organice un taller de aplicación, se debería pedir a los formadores implicados que preparen
su propio material de referencia, en forma de presentaciones en PowerPoint, esquemas,
notas o texto completo de sus ponencias.
Los formadores deberían tener libertad para estructurar el material de apoyo de sus
presentaciones como prefieran. El objetivo principal sería ayudar a los usuarios finales a
seguir mejor la presentación y, por este motivo, debería hacerse hincapié en el suministro de
una estructura clara. Las contribuciones de los formadores también podrían usarse como
documentos de referencia para identificar los puntos principales del tema.
Se pueden proporcionar ejemplos de lo que se espera en este contexto, así como directrices
para los formadores, haciendo referencia a las presentaciones en PowerPoint y los esquemas
que se utilizarán en los talleres de aplicación iniciales2.
Las contribuciones de los ponentes también deberían incluirse en el paquete del usuario.
Deberían incluirse en la documentación electrónica y, posiblemente, también en formato
impreso. La decisión de si se debe distribuir o no la presentación durante la ponencia
dependerá de si la estructura del material de apoyo (un esquema o una presentación en
PowerPoint resultarían útiles durante la ponencia, mientras que un texto largo sería menos
adecuado) y debería corresponder al formador responsable de la subsesión.


La distribución de algún tipo de material de apoyo por escrito de las ponencias siempre es
recomendable y, por este motivo, siempre se incluye en los “documentos necesarios” de
cada subsesión. En particular, un esquema de la presentación en PowerPoint que refleje la

El material se añadirá al Anexo 6, una vez finalizados los talleres de aplicación iniciales.
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estructura de la subsesión permitirá a los participantes entender mejor la estructura y
seguir la ponencia.

5. Secciones nacionales y bibliografía general
Las secciones nacionales sobre responsabilidad parental en un contexto transfronterizo,
incluida la sustracción de menores, constituyen otro elemento del material de formación. Su
finalidad es complementar el acervo de la UE, para permitir a los usuarios finales establecer
un vínculo con la aplicación nacional de la legislación en los 26 Estados miembros, así como
identificar y acceder a las medidas y los procedimientos nacionales en este ámbito del
derecho.
Hay 27 secciones nacionales, correspondientes a todos los Estados miembros, con la excepción
de Dinamarca, y, dadas las discrepancias significativas en su ley aplicable, hay dos secciones
nacionales distintas para Inglaterra y Escocia. Las secciones nacionales se han concebido a
partir de diversas cuestiones clave, vinculando el derecho de familia de la UE con la práctica
nacional: normas y procedimientos especiales adoptados para facilitar la aplicación del
Reglamento Bruselas II Bis; enlaces a las disposiciones nacionales sobre competencia y ley
aplicable en casos transfronterizos de responsabilidad parental; información sobre los
convenios internacionales de derecho de familia de los que sea parte cada Estado miembro;
bases de datos jurídicos en línea, etc., son elementos incluidos en la información distribuida
por los expertos nacionales a quienes se ha confiado la elaboración de esta parte del módulo
de formación. Además, también se han incluido referencias a la jurisprudencia nacional en la
aplicación del Reglamento Bruselas II Bis.
Los expertos nacionales también han proporcionado una lista de los artículos, libros y
publicaciones sobre derecho de familia de la UE más representativos de su Estado miembro y
en su lengua nacional. Las publicaciones que han recomendado se han incluido en cada
sección nacional, así como en una bibliografía general. De esta forma, los usuarios finales que
deseen buscar más información o adquirir unos conocimientos más exhaustivos sobre una
competencia específica tendrán acceso a diversas referencias bibliográficas clave.
El director y los formadores del taller serán quienes decidan la forma de integrar las secciones
nacionales en el taller. Dependiendo del grupo de destinatarios y del ámbito del curso, el
contexto nacional de uno o varios Estados miembros podría resultar particularmente
relevante; en ese caso, podrían analizarse secciones nacionales completas. También se pueden
hacer referencias a las secciones nacionales, según las necesidades, cuando el tema analizado
durante el taller se aborde en las secciones nacionales (por ejemplo, la audiencia del menor
en el procedimiento judicial).
 Durante el análisis de cada subsesión se realizarán recomendaciones para indicar cuándo
pueden resultar más pertinentes las referencias a las secciones nacionales.
Se dará acceso a las secciones nacionales y la bibliografía general como parte del curso de
aprendizaje en línea. Esto no solo permitirá a los participantes identificar mejor los vínculos
entre el derecho de familia de la UE y su práctica nacional, sino que, lo que es más
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importante, les permitirá consultar dicho material en el futuro. A la hora de enfrentarse a un
caso transfronterizo de responsabilidad parental, los usuarios finales podrán consultar la
sección nacional del Estado miembro que les interese para identificar información básica y las
fuentes jurídicas pertinentes.
Dependiendo del taller de aplicación en cuestión, el director del taller podrá decidir si debe
haber una o varias secciones nacionales disponibles como parte de la documentación
electrónica, o distribuirlas en formato impreso durante el evento. Por ejemplo, en un taller
organizado para una audiencia exclusivamente nacional, contar con acceso a la sección
nacional del Estado miembro en cuestión podría resultar útil.
 La bibliografía general está disponible en el Anexo 4 de esta guía.
 Las 27 secciones nacionales están disponibles en el documento adjunto separado del
módulo de formación denominado “Secciones nacionales”.

6. Documentos adicionales
Además del material de formación, se deben poner a disposición de los participantes varios
documentos relativos a la organización del taller. Estos documentos se utilizarían
inmediatamente en el taller y, por lo tanto, deben distribuirse en formato impreso.
El programa definitivo del taller debe distribuirse a los participantes al principio de la
formación, para permitirles planificarse de manera acorde, así como para entender mejor el
flujo de formación. También debería distribuirse una lista de todos los participantes en el
taller. Esto facilitaría la interacción entre los usuarios finales que asisten al taller y, gracias a la
inclusión de la información de contacto, también les permitiría mantenerse en contacto
después del taller. Por último, para obtener una evaluación inmediata del taller, se distribuirá
un cuestionario para solicitar a los participantes sus observaciones acerca del contenido, la
organización y la eficacia general del taller.
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III.

Metodología

1. Duración
El taller se ha diseñado para que dure aproximadamente dos días y medio. La estructura y la
duración exactas, obviamente, serán decididas por los proveedores de la formación, teniendo
en cuenta el número de participantes, sus necesidades específicas de formación, las
prioridades de la formación, etc.
Los elementos que, en todos los casos, deberían tenerse en cuenta a la hora de finalizar el
programa del taller y decidir la asignación de tiempo para las distintas subsesiones son la
necesidad de cubrir con eficacia todos los elementos principales del tema y el suministro de
tiempo suficiente a los participantes para que puedan plantear preguntas e interactuar con
los formadores y el resto de participantes. También habría que tener en cuenta el hecho de
que las sesiones de larga duración han demostrado ser menos eficaces en la educación de
adultos. Por lo tanto, las pausas frecuentes y los cambios de estilo pedagógico deberían
formar parte de la formación.
 En la parte V de la guía del módulo de formación se incluirá una asignación indicativa de
tiempo para cada subsesión.

2. Perfiles de los formadores
Para el éxito del taller de formación es vital la selección de los formadores. Se ha demostrado
que los formadores con unos antecedentes profesionales comunes a los de los participantes
tienden a comprender mejor sus necesidades de formación y a ser más eficaces a la hora de
abordarlas. Por este motivo, un factor a tener en cuenta en la selección de formadores de un
taller concreto son las características del grupo de destinatarios.
Dicho esto, también es importante identificar al formador adecuado para cada sesión. En las
subsesiones en las que se haga hincapié en las cuestiones prácticas (por ejemplo, la audiencia
del menor y la obtención de pruebas) sería ideal la participación de un profesional, un
abogado o un juez con experiencia personal en ese campo. Cuando el enfoque de una
presentación sea la transmisión de información o la presentación de conceptos o de un
ámbito del derecho, también podría ser una buena opción contar con un académico.
 En la presentación de la división del taller, en la parte V, se aportará más información
concreta sobre el perfil del formador que, aparentemente, resulte más adecuado para
cada subsesión.
Además de la cualificación profesional, la calidad de un taller de aplicación también depende
de la competencia didáctica y la competencia pedagógica de los formadores. Los formadores
seleccionados no solo deben ser expertos en la materia, sino que también deben ser capaces
de transmitir con eficacia la información, ayudar a los usuarios finales a desarrollar nuevas
competencias y motivarlos a seguir la formación de manera activa. Los formadores tendrían
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que proporcionar la información necesaria de manera clara y estructurada, resaltando los
vínculos entre el trabajo cotidiano de los participantes y las cuestiones analizadas; tener
cierta flexibilidad para adaptarse a las necesidades y los intereses específicos de los usuarios
finales que asisten al taller; y tener una actitud abierta y alentadora en el análisis y el
intercambio de impresiones con los usuarios finales durante la sesión.
Otras aptitudes que también sería útil tener en cuenta son las competencias lingüísticas de los
formadores (en el caso de los talleres internacionales) y sus conocimientos de TI, ya que el uso
de la tecnología es necesario al menos en partes de la formación (sesiones de formación de
TI, uso de PowerPoint u otro material audiovisual, el curso de aprendizaje en línea, etc.).
Para conseguir llevar a cabo el taller y abordar mejor las necesidades de formación de los
participantes, debería buscarse una cierta diversidad en los formadores. La variedad de
antecedentes profesionales, el sexo y, en el contexto de la formación transfronteriza, la
nacionalidad de los formadores serviría para enriquecer el evento, ya que permitiría ofrecer
perspectivas distintas sobre las cuestiones, utilizar distintos métodos pedagógicos y garantizar
un análisis más exhaustivo del derecho de familia transfronterizo en Europa.
Por último, y aunque no siempre resulta fácil de evaluar, la motivación de los formadores
potenciales podría ser un factor a tener en cuenta. Para llevar a cabo un taller basado en el
módulo de formación, se espera de los formadores un nivel importante de flexibilidad y
compromiso, así como disposición para interactuar con los usuarios finales.

Criterios de selección de los formadores del taller:
 Tema y objetivos de cada subsesión
 Competencia didáctica y aptitud pedagógica
 Competencia lingüística y en TI
 Antecedentes profesionales similares a los de los participantes en el taller
 Diversidad en el grupo de formadores
 Motivación

Para garantizar unos buenos resultados en la aplicación de un taller basado en el módulo de
formación, el organizador de la formación podría proporcionar un “manual del formador” a
los formadores seleccionados. Este manual incluirá una breve presentación de la estructura
del módulo de formación y del material incluido en el módulo, una explicación detallada de
las distintas subsesiones y asesoramiento sobre la metodología a usar en cada parte del curso.
Esta información preliminar puede resultar útil a los formadores para que se preparen mejor
para el taller de aplicación.
 El “manual del formador” está disponible por separado, en forma de documento adjunto a
esta guía.

3. Métodos pedagógicos
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 Presentación física (en persona)
Una gran parte de la formación se basará en el suministro de información sobre diversos
instrumentos jurídicos y su aplicación, ya que no es posible suponer que haya conocimientos
previos sobre la actividad de la UE en el ámbito del derecho de familia entre los usuarios
finales. El método óptimo para proporcionar una gran cantidad de información en un plazo
de tiempo limitado es la presentación en persona, llevada a cabo en sesiones completas. Este
método proporciona al formador el tiempo y la flexibilidad necesarios para estructurar y
presentar el contenido de la subsesión según considere conveniente.
Durante la ponencia también podría utilizarse material de apoyo, como esquemas y
presentaciones en PowerPoint o con otras herramientas. Esto no solo ayudaría a los
participantes a seguir mejor la presentación, sino que también constituiría un documento de
referencia para el futuro en caso de que los usuarios finales desearan repasar las principales
cuestiones de la subsesión.
Uno de los objetivos del taller es que los participantes se familiaricen con la legislación
existente. En este contexto, debería hacerse referencia al material incluido en el paquete del
usuario durante toda la ponencia, y se debería animar a los participantes a revisar los textos
jurídicos, identificar las disposiciones y adquirir una mayor comprensión de su estructura y
aplicabilidad.
Enriquecer la ponencia con ejemplos prácticos también podría ser un medio para hacer
hincapié en la relación que existe entre la teoría y la práctica y para ilustrar mejor la
aplicación de los diversos instrumentos jurídicos. Los formadores también podrían formular
breves ejercicios o preguntas que requieran la reflexión de los participantes y el análisis entre
ellos antes de presentar la respuesta. Así, los formadores no solo crearían una atmósfera de
diálogo en el grupo, sino que también podrían evaluar si los conceptos se han explicado
correctamente.
En todos los casos debe garantizarse un periodo de debate o sesiones de preguntas y
respuestas para los usuarios finales que deseen aclaraciones o más información. Dependiendo
del contenido y de la estructura de cada ponencia, es posible que se planteen preguntas
durante la presentación o en una sesión de debate posterior, moderada por el formador o
por el director del taller.
Aunque la función principal de las presentaciones en persona corresponde al formador,
también se debería animar a los usuarios finales a contribuir activamente a las distintas
subsesiones. Los participantes no aprenden únicamente cuando se les imparte la formación
en sí, sino también al escuchar preguntas y problemas a los que todavía no se han
enfrentado. Por este motivo, es importante que se anime a todos los usuarios finales que
asisten al taller para que se sientan suficientemente cómodos para compartir pensamientos e
ideas y contribuir con sus experiencias personales. Este elemento tiene una importancia
particular en los talleres internacionales, en los que los participantes tengan la posibilidad de
ampliar sus conocimientos con información sobre la aplicación del derecho de familia de la
UE en otros Estados miembros, y aprender los unos de los otros.
 Ejercicios de taller
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Sin embargo, y además de la información sobre el marco jurídico de la UE, la finalidad de la
información también es proporcionar a los participantes experiencia práctica con las
particularidades de los casos transfronterizos de responsabilidad parental, los procedimientos
vigentes y las herramientas disponibles.
Para hacer más hincapié en las cuestiones que requieran una atención especial y permitir a los
participantes desarrollar habilidades específicas, es importante asegurar su implicación en
esta parte de la formación. Por este motivo, cada unidad temática contará con ejercicios de
taller complementarios y diseñados especialmente. Otra ventaja de este método es que la
preparación de un ejercicio constituye una forma interactiva de aprender. Tras escuchar las
presentaciones en persona o leer el material de referencia, los participantes agradecerían un
cambio de técnica en las presentaciones.
La metodología a seguir con cada ejercicio dependerá del contenido y de los objetivos
pedagógicos de las diferentes unidades temáticas: en el caso del ejercicio del taller sobre
responsabilidad parental transfronteriza y el procedimiento prejudicial en materia de familia,
la opción recomendada sería la preparación de estudios de casos; para el ejercicio sobre
mediación familiar, sería recomendable una mediación dramatizada.
 Los tres ejercicios de taller del módulo de formación están disponibles en el Anexo 3.1 3.3.


Estudios de casos preparados en grupos de trabajo

Durante los ejercicios del taller, los participantes tendrán la oportunidad de usar sus
habilidades y conocimientos para resolver estudios de casos de responsabilidad parental y
sustracción de menores, así como para preparar una petición de decisión prejudicial.
El ejercicio debería comenzar con una breve sesión plenaria, con una presentación de los
aspectos organizativos del ejercicio realizada por el formador o el director del taller. También
podría incluirse una breve introducción de los estudios de casos y las principales cuestiones a
tratar por los usuarios finales.
Posteriormente, los participantes deben dividirse en grupos de trabajo más pequeños y se les
debe proporcionar un espacio de trabajo. El trabajo en grupos más pequeños presenta
grandes ventajas para los participantes: la posibilidad de centrarse en los estudios de casos les
permitirá profundizar en los conocimientos adquiridos recientemente gracias a su aplicación
a casos concretos. Esta técnica se parece a una situación real y puede constituir una
experiencia valiosa para el futuro. El formato de grupos de trabajo debería permitir a los
participantes implicarse activamente en el debate y mejorar sus técnicas de comunicación.
Como uno de los objetivos principales del ejercicio es el intercambio de opiniones entre los
usuarios finales, es importante que el director del taller asigne participantes a los grupos de
trabajo para apoyar dicha interacción. En los talleres de aplicación internacionales, y siempre
que las lenguas de trabajo de los participantes lo permitan, se debería incluir en los grupos
de trabajo a usuarios finales de distintos Estados miembros o de ordenamientos jurídicos con
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tradiciones jurídicas distintas. Si un taller se organiza como formación judicial nacional, se
podría pedir a jueces de distintos órganos jurisdiccionales que trabajaran juntos; en los
talleres orientados a abogados y jueces, los grupos de trabajo no deberían estar compuestos
solo por uno de los grupos profesionales, etc. Además de resolver el caso, esta diversidad
permitiría a los participantes obtener más información sobre la forma de abordar las
cuestiones y la aplicación de los diversos instrumentos jurídicos de la UE en otro país, por una
profesión jurídica distinta o en una ciudad o un órgano jurisdiccional diferente.

 Como se recomiendan tres ejercicios para los talleres de aplicación de este módulo de
formación, la modificación de la composición de los grupos de trabajo en cada ejercicio
sería una forma de aumentar todavía más la interactividad de los participantes.
Dependiendo del tiempo disponible, el formador que coordine cada ejercicio tendrá que
decidir si todos los grupos de trabajo deben abordar todos los estudios de casos o si se deben
asignar estudios de casos concretos a distintos grupos, para garantizar que los usuarios finales
puedan estudiar a fondo todas las cuestiones.
Una vez que los grupos de trabajo estén configurados, deben organizarse entre ellos,
desarrollar un método de trabajo y determinar qué miembros del grupo serán los
responsables de comunicar las conclusiones de su análisis al resto de usuarios finales. El
formador que dirige el ejercicio debe estar presente, para seguir hasta cierto punto la
interacción en cada grupo, aconsejar sobre la gestión de tiempo, estar disponible para hacer
aclaraciones y responder a preguntas, y estar preparado para ayudar a los participantes en
caso de que experimenten grandes dificultades o su análisis se desvíe del tema.
Una vez que los grupos hayan finalizado su trabajo, todos los participantes deben volver a
reunirse para analizar sus conclusiones. Esto les permitirá comparar sus soluciones con las
características de los estudios de casos, obtener más ideas de sus colegas del resto de grupos y
ampliar su comprensión del tema.
Para lograr los objetivos de este análisis final, es importante asegurarse de que todos los
grupos tengan un turno de palabra y presenten los resultados de su trabajo. Lo más eficaz
sería analizar un caso o una tarea a la vez, invitar al portavoz de uno de los grupos a
presentar sus conclusiones y los elementos principales de su análisis y, a continuación, pedir a
los usuarios finales del resto de grupos que aporten otros comentarios, opiniones distintas,
etc. En conclusión, el formador debería resumir los puntos principales surgidos en el análisis y
hacer aportaciones propias, de forma que los participantes puedan confirmar si han
abordado o no el caso correctamente, o si podrían mejorar.


Simulación

Los usuarios finales también deberían tener la oportunidad de participar en una mediación
dramatizada, que se basará en un caso de sustracción transfronteriza de menores por parte
de los padres.
Este ejercicio permitirá a los participantes explorar las posibilidades y las ventajas de la
mediación familiar adoptando unos papeles activos. Se invitará a los participantes a adoptar
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los papeles de las distintas partes (en este caso, la pareja), los mediadores y los observadores.
Para que la simulación pueda llevarse a cabo con eficacia, deberían crearse grupos paralelos
más pequeños formados por seis miembros cada uno. La información y las instrucciones
especiales sobre los papeles se darán en secreto a algunos de los participantes, que tendrán
que preparar sus papeles en un espacio de trabajo separado.
Para que los usuarios finales puedan explorar las distintas fases de un proceso de mediación,
se organizarán dos sesiones de simulación. Los grupos de simulación deberían decidir la
forma de desarrollar el proceso de mediación y el acuerdo que debe alcanzarse al final. El
formador debería estar preparado para detener la simulación en el momento adecuado y
abrir un turno de preguntas y debate.
Al final de este ejercicio del taller, el formador debería identificar los momentos principales
de la simulación y analizar en una sesión plenaria con los usuarios finales los resultados de la
mediación dramatizada y las lecciones aprendidas.


Aprendizaje con apoyo de TI

El aprendizaje con apoyo de TI puede aumentar la eficiencia de la formación y dar a los
usuarios finales la oportunidad de conseguir experiencia práctica gracias a las posibilidades
que Internet ofrece para la cooperación transfronteriza en materia civil. De esta manera, los
usuarios finales tendrán la oportunidad de familiarizarse con los diversos sitios web de la UE
en ese ámbito (por ejemplo, el Portal de e-Justicia, el sitio web de la RJE, Eur-Lex, el sitio web
Curia y el Atlas Judicial), donde pueden obtener más información y asesoramiento sobre la
aplicación de los instrumentos de la UE cubiertos por el taller. Mediante un uso eficiente de
estos sitios web, los participantes aprenderán activamente a buscar los textos jurídicos y los
casos pertinentes y a recibir ayuda con los problemas prácticos a los que puedan verse
expuestos en la aplicación del derecho de la UE en este ámbito. Por lo tanto, los usuarios
finales deben tener acceso a un ordenador para poder investigar en línea. Se recomienda
usar el aprendizaje con TI durante las subsesiones del taller sobre sustracción transfronteriza
de menores en la UE y sobre la comunicación transfronteriza entre órganos jurisdiccionales y
entre autoridades centrales, cuyo método de formación principal será la enseñanza en
persona.
 En la parte V se incluirán otras ideas específicas para el tema y consejos sobre cómo
mejorar una subsesión, apoyar la participación activa de los usuarios finales y estimular
su interés. También se propondrán otros puntos de debate que puedan resultar
pertinentes, siempre que haya suficiente tiempo durante el taller.

IV.

Organización de un taller de aplicación: aspectos prácticos
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1. Definición del grupo de destinatarios: reunión de un grupo de
participantes
Uno de los primeros elementos a tener en cuenta a la hora de organizar un taller de
aplicación es la definición del grupo de destinatarios. Un curso sobre derecho de familia de la
UE puede estructurarse de muchas formas distintas, ya que puede presentar una perspectiva
exclusivamente nacional, abrirse a los usuarios finales de una región específica de Europa
(por ejemplo, países vecinos) o abrirse a participantes de toda la Unión. También hay distintas
opciones disponibles en lo que respecta a los antecedentes profesionales de los usuarios
finales, ya que los talleres pueden organizarse para una profesión jurídica concreta o para
fomentar los intercambios entre jueces, abogados, funcionarios, etc. Por último, también
debería tomarse una decisión sobre la escala del taller, ya que puede ir dirigido a
participantes que no tengan conocimientos previos del tema, a profesionales jurídicos que
trabajen en el ámbito del derecho de familia pero sin experiencia en casos transfronterizos, o
a jueces o abogados con más experiencia cuyo objetivo sea principalmente actualizar sus
conocimientos y tener la oportunidad de debatir y compartir experiencias con sus colegas.
 El enfoque concreto de cada taller de aplicación dependerá del tipo, la función, la
misión y los objetivos del proveedor de la formación.
 La información sobre la forma de adaptar el programa del taller a las necesidades de
formación concretas del grupo de destinatarios se ha incluido en el análisis de las
distintas subsesiones, en la parte V de esta guía.
Una vez establecida, la información relativa a la organización del evento debería comunicarse
al grupo de destinatarios y debería invitarse a asistir a ese círculo de personas. Según el
interés mostrado, los recursos disponibles y las prioridades pedagógicas, el organizador del
taller debería decidir un número indicativo de participantes. Si se trata de un taller intensivo
e interactivo, se recomienda un grupo pequeño y flexible de 20 a 30 participantes. En estas
circunstancias, los participantes estarán mucho más dispuestos a hacer preguntas, plantear
otras cuestiones de interés e interactuar entre ellos, mientras que los formadores podrán
evaluar y adaptarse mejor al ritmo y las necesidades pedagógicas del grupo.
Como un factor que influye en el éxito de un programa de formación es la coherencia del
grupo de participantes, para los organizadores del taller sería útil contar con información
sobre los antecedentes y las prioridades de formación de los usuarios finales. Un cuestionario
de evaluación inicial que cubra diversas cuestiones clave, incluido en el formulario de
inscripción, podría constituir un medio eficaz para conseguirlo. Se podría invitar a los usuarios
finales del grupo de destinatarios a proporcionar información sobre su experiencia en
derecho de familia y derecho de la UE con los instrumentos básicos que se analizarán durante
el taller. Podrían indicar por qué les interesa asistir a esta formación y las principales
expectativas que tienen de un taller. Al evaluar esta información, los organizadores del taller
podrán evaluar a los usuarios finales que forman parte del grupo de destinatarios y cuyas
prioridades de formación son las que mejor se ajustan a los objetivos del programa.
Este mismo cuestionario también podría resultar útil si el interés expresado en asistir al taller
supera el número de plazas disponibles. En esos casos, se tendrá que dar más prioridad a
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determinadas inscripciones que a otras y la información contenida en el cuestionario de
evaluación inicial podría constituir una base para la selección. Los elementos a tener en
cuenta en este contexto serían la creación de un grupo representativo de usuarios finales: si
el evento está abierto a más de una nacionalidad, región o antecedentes profesionales, o si se
debe llevar a cabo en más de una lengua de trabajo, para garantizar el equilibrio entre
nacionalidades, sectores, profesiones, sexo y lenguas de trabajo de los participantes. Otro
criterio que debería tenerse en cuenta en la selección es la posibilidad de que un participante
difunda la información recibida. Si el número de plazas es limitado y hay varias personas que
trabajen juntas que estén interesadas en asistir, una de ellas podría asistir al curso y transmitir
a sus colegas los conocimientos obtenidos. De forma similar, se podría dar prioridad a los
participantes preparados para difundir la información obtenida durante la formación, ya que
esto aumentaría los resultados del taller y facilitaría el acceso a la formación de un número
todavía mayor de profesionales jurídicos.
 En el Anexo 6 hay disponible una plantilla del cuestionario de evaluación inicial.
Una vez finalizado este procedimiento, debería elaborarse una lista de todos los participantes
en el taller. Podría incluirse información sobre sus antecedentes profesionales, su origen
nacional o regional y, posiblemente, también sus datos de contacto. Hay que tener en cuenta
que antes de incluir y publicar la dirección de correo electrónico o postal de los usuarios
finales, siempre hay que obtener su consentimiento. La lista de participantes debería incluirse
en el paquete del usuario y, posiblemente, también en la información preliminar que se debe
proporcionar antes de que comience el evento.
 En el Anexo 7 hay disponible una plantilla de la lista de participantes.

2. Lugar y equipo necesario
Para organizar eficazmente un taller de aplicación del módulo de formación, será necesario
buscar un lugar que cuente con las instalaciones y el equipo necesarios para que el curso se
lleve a cabo con éxito.
Podría estudiarse la opción de usar salas de conferencias y de trabajo de distintos tamaños,
para contar con variedad en el espacio de trabajo de los participantes. Se podría usar una sala
más grande para las presentaciones en persona realizadas en las sesiones plenarias y áreas
más pequeñas, en las que los participantes puedan trabajar en grupos, para preparar los
ejercicios. Otros factores a tener en cuenta son la distribución, la iluminación y el aire
acondicionado de la sala, así como la creación de un ambiente cómodo, que es vital para que
los participantes puedan seguir el taller adecuadamente.
 Cuando solo haya una sala disponible para el taller, se podría tener en cuenta la
posibilidad de cambiar la distribución para adaptarse mejor a las necesidades de cada
subsesión del taller.
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Además, la disponibilidad de medios audiovisuales tiene una importancia particular para
conseguir una aplicación eficaz del curso. Los formadores deberían saber usar presentaciones
en PowerPoint, vídeos y otro material audiovisuales; los proyectores LCD, equipos de vídeo,
pantallas y equipos de audio también podrían resultar útiles en este contexto. En los talleres
que se lleven a cabo en más de una lengua, también se necesitará un equipo de
interpretación.
Como en varias subsesiones se recomienda el aprendizaje con apoyo de TI como método de
trabajo recomendado, será necesario buscar un lugar que cuente con puestos de trabajo
dotados de ordenador y acceso a Internet tanto para los formadores como para los
participantes.
 Si no hay suficientes puestos de trabajo disponibles en el lugar de celebración del
taller, debería estudiarse como alternativa la posibilidad de agrupar a los
participantes para que compartan los puestos suministrados.
 También podría buscarse el apoyo de los usuarios finales: se podría invitar a los
participantes a llevar su propio ordenador y usarlo durante el evento.
La zona en la que se vayan a llevar a cabo las pausas para el café y el almuerzo también
debería especificarse, ya que juega un papel muy importante a la hora de fomentar la
interacción y la familiarización de los participantes. Los usuarios finales podrán interactuar de
manera menos informal durante esos momentos, algo que, probablemente, también influirá
en el ambiente de trabajo, permitirá un intercambio más eficaz de experiencias y opiniones y
aumentará su compromiso con el curso.
También es importante garantizar que el lugar seleccionado cuente con un acceso fácil; por
ejemplo, con transporte público, en el caso de los talleres locales, o cerca de un aeropuerto, si
se trata de talleres internacionales. Otro elemento a tener en cuenta es si los participantes
que se desplazan para asistir al taller pueden disponer fácilmente de alojamiento en el área.

3. Información preliminar para los usuarios finales
Tras organizar el taller y decidir la composición del grupo de participantes, los organizadores
del taller deberían asegurarse de que toda la información necesaria para llevar a cabo el
taller de forma eficaz se ponga a disposición de los usuarios finales.
Como ya se ha mencionado, es importante para el éxito del taller garantizar la igualdad de
condiciones para los usuarios finales al llegar al evento. Por esta razón, debería ponerse a su
disposición, por adelantado, información de referencia sobre el tema, y considerarla también
un requisito previo al principio del curso. Los instrumentos jurídicos principales (Reglamento
Bruselas II Bis y el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores) podrían enviarse a todos los participantes y podría proporcionarse
acceso al curso de aprendizaje en línea. Se debería animar a los usuarios finales a dedicar un
tiempo a consultar el material y, en particular, el curso de aprendizaje en línea, y realizar los
ejercicios de autoevaluación (preguntas del cuestionario) que contiene el curso. Como
resultado, todos los usuarios finales contarán con unos conocimientos iniciales de los

22

principales instrumentos en materia de responsabilidad parental en un contexto
transfronterizo, y estarán en condiciones de identificar los aspectos que más les interesen y
esperar su análisis durante el curso, e, incluso, desarrollar cuestiones concretas para
analizarlas durante la reunión.
También podría plantearse el envío de uno o varios de los ejercicios del taller a los
participantes antes del inicio del taller. Se podrían incluir los hechos de los estudios de casos y
las preguntas, así como las situaciones de los distintos casos, y animar a los participantes a
empezar a pensar en las posibles soluciones.
 Además de aumentar el interés de los usuarios finales por el curso de aprendizaje en
línea y el taller en general, esto podría ayudar a reducir el tiempo necesario para
absorber los hechos de los estudios de casos durante el taller.
Asimismo, resultaría útil asegurarse de que los participantes estén preparados e informados
de los detalles organizativos del taller. El programa definitivo del taller, junto con
información básica sobre los perfiles de los formadores y, siempre que se haya autorizado, los
perfiles del resto de participantes. También podría proporcionarse información práctica sobre
el lugar, los servicios disponibles durante el curso y, cuando los participantes tengan que
desplazarse, información sobre las gestiones de alojamiento y viajes.
En este contexto resulta vital el calendario de envío de información preliminar a los
participantes. En particular, en lo que respecta al curso de aprendizaje en línea, sería
importante asegurarse de que los usuarios finales tengan suficiente tiempo para revisar el
material que contiene. De forma similar, la información organizativa sobre el taller también
resultaría interesante y útil con antelación, de forma que los participantes puedan tenerla en
cuenta a la hora de realizar sus gestiones.
 Se recomienda proporcionar acceso al curso de aprendizaje en línea a los usuarios
finales aproximadamente un mes antes del taller.

4. Evaluación de un taller de aplicación
Además de la información recibida durante la sesión de clausura y la interacción informal
durante todo el evento entre formadores y participantes sobre lo más valorado en el taller,
así como sobre los aspectos que podrían mejorar, se deberían pedir aportaciones de manera
más sistemática.
Se recomienda un sistema de evaluación de dos fases, ya que esto no solo permitiría contar
con aportaciones inmediatas, sino también con una evaluación de los resultados y del
impacto del taller a más largo plazo.
Se pedirá a todos los participantes que cumplimenten un cuestionario detallado al final del
taller, centrado en la calidad del taller en sí. Se podría pedir lo siguiente a los usuarios finales:
 Hacer una evaluación general del contenido y la metodología del seminario.

23











Hacer comentarios acerca de los formadores y dar su opinión sobre los conocimientos
de los expertos, el contenido de las ponencias, el estilo de exposición, la presentación
y el análisis de cada ponencia.
Dar su opinión sobre si el tema se ha tratado de acuerdo con sus expectativas, si han
obtenido información nueva sobre el tema y, por último, si han recibido
asesoramiento útil sobre la aplicación y la ejecución del derecho de familia de la UE.
Hacer comentarios sobre la idoneidad, la utilidad y la calidad del curso de
aprendizaje en línea.
Evaluar la organización, la información preliminar y el material de formación que se
han proporcionado.
Dar su opinión sobre las actividades, los temas y las prioridades que desearían ver
más desarrollados.
Podría ofrecerse un incentivo (por ejemplo, un objeto de recuerdo) para
aumentar el número de formularios de evaluación entregados.

 En el Anexo 8 hay disponible una plantilla del cuestionario de evaluación inmediata.
Los participantes también recibirán otro cuestionario de evaluación posteriormente (por
ejemplo, un mes después del taller), centrado en el impacto de la formación. Se podría pedir
lo siguiente a los usuarios finales:
 Evaluar el impacto de la formación en su vida profesional e identificar los elementos
del taller que les hayan resultado particularmente útiles al respecto.
 Proporcionar información sobre si han tenido la oportunidad de aplicar los
instrumentos de derecho de familia de la UE en su trabajo.
 Hacer comentarios sobre la utilidad para su trabajo del material suministrado durante
la formación.
 Indicar si han podido difundir la información y el material recibidos durante el taller.
 Dar su opinión sobre formas de mejorar el taller y otros temas que deberían abordarse
en la formación.
 En el Anexo 9 hay disponible una plantilla del cuestionario de evaluación intermedia.
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V.

Organización de un taller de aplicación: estructura,
contenido y metodología

1. División del módulo de formación en unidades temáticas y subsesiones
Para el módulo de formación “La responsabilidad parental en un contexto transfronterizo,
incluida la sustracción de menores” y los talleres de aplicación del mismo, proponemos una
estructura basada en unidades temáticas, que combina subsesiones prácticas y otras más
teóricas.
Cada unidad temática se centrará en un punto concreto de la responsabilidad parental en un
contexto transfronterizo. Esta división constituirá la base para estructurar todo taller de
aplicación del módulo de formación en el futuro. Para la aplicación de este módulo de
formación se proponen las siguientes unidades temáticas: i) Responsabilidad parental
transfronteriza; ii) Procedimiento en materia de familia; iii) Decisiones prejudiciales en
materia de familia; y iv) Mediación familiar.
Para garantizar que se entienda plenamente el contenido del módulo de formación, cada
unidad temática debería dividirse en subsesiones dedicadas a aspectos concretos del tema.
Cada taller, por lo tanto, estará compuesto por varias subsesiones, para garantizar la
alternancia entre las partes teóricas y prácticas. No obstante, su estructura definitiva tendrá
que determinarse teniendo en cuenta los conocimientos previos y las prioridades de
formación de los usuarios finales. Con la adición de subsesiones de apertura y clausura, con
finalidades tanto pedagógicas como organizativas, se podría configurar un taller de dos días
y medio, de la manera indicada a continuación:
Programa indicativo para un taller de aplicación
A. Subsesión de apertura
Primera unidad temática: Responsabilidad parental transfronteriza
B. Responsabilidad parental: normas de competencia, medidas provisionales y ley
aplicable
C. Sustracción transfronteriza de menores en la UE
D. Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, incluidas las normas en materia
de derechos de visitas y sustracción de menores
E. Ejercicio I: Estudio de caso sobre responsabilidad parental y sustracción de menores
Segunda unidad temática: Procesos en materia de la familia
F. Audiencia del menor y obtención de pruebas
G. Comunicación transfronteriza entre los tribunales y entre las autoridades centrales
Tercera unidad temática: El procedimiento prejudicial en materia de familia
H. Decisiones prejudiciales en procedimientos familiares
I. Ejercicio II: Estudio de caso sobre la petición de una decisión prejudicial
Cuarta unidad temática: La mediación familiar
J. Introducción a la mediación familiar
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K.

L.

Ejercicio III: Simulación de la mediación familiar en un caso de sustracción
transfronteriza de menores
(sesiones I y II)
Subsesión de clausura

 En el Anexo 1 hay disponible una plantilla del programa indicativo del taller.
La estructura propuesta consiste actualmente en doce subsesiones distintas. Sin embargo, el
organizador de un taller de aplicación siempre podría reorganizar las unidades temáticas,
decidir abordar algunas de ellas de manera más detallada, combinar determinadas
subsesiones o decidir reasignar el tiempo entre los ejercicios y presentaciones más prácticas.
Las distintas subsesiones podrían ser impartidas por diferentes formadores o menos personas,
que cubrirían más de un tema. El número ideal de formadores sería, tal vez, de cuatro a seis,
ya que esta opción ofrece suficiente tiempo a los usuarios finales para ajustarse al estilo
pedagógico del formador y para que este perciba mejor sus necesidades de formación y las
aborde, al mismo tiempo que se garantiza variedad entre las distintas subsesiones. La
decisión de cómo asignar en concreto las distintas subsesiones corresponde al organizador del
taller. No obstante, podrían tenerse en cuenta los elementos siguientes:






Una primera idea sería asignar las unidades temáticas a los formadores de acuerdo
con su experiencia: por ejemplo, un formador especializado en mediación familiar
podría encargarse de las presentaciones y del ejercicio correspondiente a este tema;
otro podría encargarse del procedimiento prejudicial en materia de familia, etc.
Otra opción consistiría en seleccionar al formador de cada presentación según sus
antecedentes profesionales. Un académico podría encargarse de las presentaciones
algo más teóricas (por ejemplo, “Responsabilidad parental: normas de competencia,
medidas provisionales y ley aplicable”, “Decisiones prejudiciales en procedimientos
familiares”, etc.), mientras que un juez podría abordar los temas más relacionados con
la práctica judicial (por ejemplo, “Comunicación transfronteriza entre los tribunales y
entre las autoridades centrales” o “Audiencia del menor y obtención de pruebas”).
Otra posibilidad consistiría en determinar a un experto para que se encargue de todos
los ejercicios, de forma que se consiga un planteamiento coherente y los participantes
puedan desarrollar un método de trabajo determinado; mientras tanto, la parte más
teórica quedaría a cargo de varios formadores.

 En la presentación de la división del taller, que aparece más adelante, se aportará más
información concreta sobre el perfil del formador que, aparentemente, resulte más
adecuado para cada subsesión.

2. Contenido detallado de cada subsesión: ámbito y objetivos, material de
formación y metodología
A. Subsesión de apertura
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El principal objetivo de esta primera sesión es dar la bienvenida al taller a los formadores y
participantes, para preparar el contexto general recordándoles el marco de la formación y
fomentar su interacción y participación activa en el curso.
1. Presentación de los participantes y formadores
La sesión de apertura también debería utilizarse para permitir que los participantes se
presenten, expongan sus antecedentes nacionales y profesionales y expliquen lo que esperan
del taller. De esta forma, los usuarios finales se acostumbrarán a dirigirse al grupo, lo que
debería facilitar su participación activa en las sesiones siguientes, y conseguirán conocer un
poco mejor los antecedentes de sus colegas. Conseguir que los formadores y participantes
conozcan las nacionalidades y los grupos profesionales representados en el taller puede tener
una gran relevancia en el debate y puede constituir un buen recurso para garantizar un
intercambio eficaz de información y experiencia. La oportunidad de escuchar a los
participantes contar la experiencia que tienen en este ámbito y cuáles son sus principales
expectativas de la formación podría ayudar al director del taller a adaptar mejor el programa
a las necesidades específicas de los participantes, haciendo hincapié en determinados
aspectos, haciendo ajustes al tiempo asignado a las distintas subsesiones, etc.
 Esto puede lograrse invitando a los participantes a incluir una cuestión clave que esperan

que se trate durante el taller o indicar qué les llevó a registrarse en el curso.
2. Presentación del programa del taller
El taller debería empezar con una presentación de su programa, ámbito y objetivos. Debería
hacerse un resumen de las cuatro unidades temáticas y presentar su estructura en
subsesiones. Se indicará el enfoque de cada subsesión y se hará hincapié en la contribución
que se espera de los participantes en cada parte del programa. Es importante que los usuarios
finales aprecien el objetivo de cada subsesión y el flujo del programa del taller para que
puedan seguir mejor los debates y asegurarse de no perder la oportunidad de plantear
preguntas o aclarar cualquier ambigüedad.
3. Presentación del material de formación
La sesión de apertura también sería la ocasión de presentar el material contenido en el
paquete del usuario y su función, para que los usuarios finales puedan usarlo durante todo el
taller. Podría mencionarse el curso de aprendizaje en línea e ilustrar su papel como
herramienta de referencia después del taller. Debería resumirse el contenido de la
documentación electrónica (todos los textos jurídicos relacionados, enlaces a fuentes en línea,
soluciones sugeridas para los estudios de casos, secciones nacionales y bibliografía general,
etc.) y deberían explicarse los documentos que se vayan a poner a disposición de los
participantes en formato impreso durante el taller (por ejemplo, presentaciones y esquemas
de los formadores, principales textos jurídicos, las situaciones de los casos de los ejercicios del
taller, documentos como la lista de participantes, las herramientas de evaluación del taller,
etc.).
4. Presentación de los aspectos organizativos del taller
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Además de todo lo mencionado, deberían presentarse todos los aspectos logísticos del taller.
Se proporcionará información sobre los lugares que se utilizarán durante el taller para las
distintas sesiones, los ejercicios y las pausas, la posibilidad de usar ordenadores, wi-fi, una
biblioteca, una zona de negocios, etc., así como información sobre los almuerzos, las cenas y
otras actividades sociales. Es importante asegurarse de que los usuarios finales recuerden y
puedan aprovechar todas las medidas adoptadas para optimizar su participación en el taller, y
hay que recordar la importancia de las actividades conjuntas para conseguir una interacción
menos formal entre los formadores y los participantes.

Objetivos de la subsesión:
 Presentación de los formadores y participantes.
 Garantizar que los usuarios finales conozcan el programa del taller, su ámbito y sus
objetivos.
 Garantizar el uso correcto y eficaz del material de formación (paquete del usuario).
 Suministro de la información práctica necesaria para poner en marcha el taller.

Material de formación
Material necesario

(que estará disponible en formato impreso durante el taller)
a.

La versión definitiva del programa del taller

b.

La lista de formadores y la lista de participantes

En esta subsesión, el director del taller debería mostrar todo el paquete del usuario,
incluyendo el curso de aprendizaje en línea y la documentación electrónica, para informar a
los participantes de todas las características del paquete del usuario.
Metodología
1.

Duración

El tiempo asignado a la sesión de apertura dependerá del número de participantes que
asistan al taller. Dado que, idealmente, el taller contará con la asistencia de 20 a 30
participantes, la sesión de apertura debería durar 45 minutos aproximadamente, para
garantizar tiempo suficiente para que todos los formadores y participantes se presenten y
proporcionen toda la información necesaria.
2.

Perfiles de los formadores

La sesión de apertura será una sesión plenaria, coordinada por el director del taller, la
persona responsable de garantizar la gestión coherente del taller. Se conseguiría valor
añadido asignando el papel de “director del taller” a la persona responsable de la
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organización del taller. Dicha persona sería la más adecuada para presentar la estructura y los
objetivos principales del programa, ya que habrá tomado todas las decisiones y asignado
prioridades a determinadas características de la formación y no a otras.
3.

Método pedagógico

Esta subsesión debería llevarse a cabo en sesión plenaria con la cooperación activa de todos
los participantes y, en la medida de lo posible, también de los formadores.
La subsesión estará compuesta por dos partes: la primera será interactiva, en la que todos los
participantes tendrán turno de palabra y podrán presentarse brevemente; la segunda se
centrará en el suministro de información sobre el taller. El orden en el que se vayan a cubrir
los distintos puntos durante la sesión será decidido por el director del taller.
 Como la implicación de los usuarios finales es vital para la puesta en marcha correcta del
taller, la subsesión de apertura podría constituir una buena oportunidad para fomentar el
debate entre los formadores y los participantes desde el principio, asegurándose de que
todo el mundo se sienta cómodo tomando la palabra y planteando cualquier cuestión.

B. Responsabilidad parental: normas de competencia, medidas provisionales y ley
aplicable
1. Contexto general: responsabilidad parental y protección del menor
Como el concepto de la responsabilidad parental abarca todos los derechos y las obligaciones
con respecto a un menor y sus bienes, el punto inicial de la presentación podría ser una
ilustración de la protección de los menores a escala internacional. Todos los Estados miembros
de la UE han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de
1989 (CDN), que establece los principios generales y se centra en el interés superior del
menor. Los Tratados del Consejo de Europa, incluyendo el Convenio Europeo de Derechos
Humanos de 1950 y el Convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos del niño de 1996,
así como los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado
(HCCH), podrían presentarse brevemente para proporcionar a los usuarios finales una
descripción exhaustiva del statu quo internacional.
 Se podría hacer referencia al apartado B.3. de las secciones nacionales, que proporciona
un resumen de los tratados internacionales y bilaterales en los que los distintos Estados
miembros son partes contratantes.
La obligación de la Unión Europea (UE) de proteger los derechos del niño queda establecida
en el apartado 3 del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Esta obligación
principal queda subrayada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (en lo
sucesivo, la Carta) que, desde diciembre de 2009, es un instrumento jurídicamente vinculante.
En este contexto, sería importante señalar los antecedentes históricos y el papel de la Carta
en la UE. También deberían analizarse los artículos 24 y 32 de la Carta, dedicados a los
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derechos del menor.
 En este punto podría hacerse referencia a “Una Agenda de la UE en pro de los Derechos
del Niño”, de la Comisión Europea, que identifica las acciones concretas que se deben
llevar a cabo en la UE para garantizar el respeto de las disposiciones de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE. Por ejemplo, en dicha Agenda se ha previsto una
revisión del Reglamento Bruselas II Bis para el año 2013, con vistas a garantizar, en
interés de los menores, que las resoluciones se puedan reconocer y ejecutar lo más
rápidamente posible.
Se debería hacer saber a los usuarios finales que la UE no tiene competencia para promulgar
leyes sustantivas o procesales en materia de responsabilidad parental; este aspecto es
competencia exclusiva de los Estados miembros. No obstante, la UE tiene derecho a fomentar
la cooperación judicial en asuntos civiles que presenten un elemento transfronterizo. La
evolución, la importancia y los principales objetivos de la cooperación judicial en el contexto
de los casos transfronterizos de derecho de familia podrían explicarse en este punto. Se
podrían enumerar los instrumentos jurídicos de la UE ya existentes, así como las iniciativas
legislativas recientes en el ámbito de la justicia civil de la UE.
 En el apartado A.1 de las secciones nacionales se enumera la fuente actual del derecho en
materia de responsabilidad parental en los distintos Estados miembros.
2. El Reglamento Bruselas II Bis: elementos básicos
El Reglamento 2201/2003 del Consejo (Bruselas II Bis), relativo a la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental, es el instrumento de la UE más importante en el ámbito de los
litigios de familia transfronterizos. Por lo tanto, el primer día del taller se centrará en este
documento, en la medida en que abarca los asuntos relativos a la responsabilidad parental.


Desde el principio del análisis, debería hacerse referencia a la “Guía práctica para la
aplicación del nuevo Reglamento Bruselas II”, elaborada por la Comisión Europea. Se debe
animar a los participantes a buscar asesoramiento en este documento.

Podría presentarse un esquema breve del historial del Reglamento y su revisión de 2005, que
introdujo cambios importantes en materia de responsabilidad parental. A continuación,
podría presentarse su ámbito de aplicación territorial, temporal y material. El Reglamento
Bruselas II Bis es, desde el 1 de marzo de 2005, aplicable en todos los Estados miembros de la
UE, con la excepción de Dinamarca, ya que tanto el Reino Unido como Irlanda han ejercido su
derecho de participación.

Ratione materiae, el Reglamento abarca “todas las materias civiles relativas a la atribución, el
ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental” (letra b
del artículo 1). Sería importante hacer hincapié en que el término “responsabilidad parental”
es un concepto ampliamente definido del derecho de la UE, que abarca todos los elementos
enumerados en el apartado 2 del artículo 1, que en ningún caso es exhaustivo. Se podrían
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mencionar cuestiones que, aunque están vinculadas estrechamente a los asuntos de
responsabilidad parental, están excluidas del Reglamento. Por ejemplo, la adopción, el
apellido del menor o las obligaciones de alimentos.


En este punto podría hacerse referencia a los asuntos C-435/06 y C-523/07, que
disponen que las decisiones relativas a la responsabilidad parental que se adopten en
virtud de las normas del derecho público también queden cubiertas por el término
“materias civiles”.

Es vital para la comprensión del Reglamento y la aplicación efectiva del taller que también se
presenten y expliquen las definiciones enumeradas en el artículo 2. Los términos relevantes
para la aplicación de Bruselas II Bis, como “titular de la responsabilidad parental”, “derechos
de custodia” y “derecho de visita”, se definen autónoma e independientemente de las leyes
de los Estados miembros. También debería resaltarse el hecho de que el Reglamento no
establece una edad máxima para los menores y que es aplicable a todos los menores,
independientemente de su situación familiar.
Para poder presentar de manera exhaustiva el sistema introducido por el Reglamento,
también resultaría útil ilustrar su relación con otros instrumentos internacionales, tal y como
se cita en los artículos 59 a 63. En este contexto, debería hacerse hincapié en la estrecha
interrelación entre el Reglamento Bruselas II Bis y los Convenios de la HCCH, a la que se
incorporó como miembro la UE en 2007. Deberían explicarse los antecedentes y objetivos del
Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de
protección de los niños (en lo sucesivo, el Convenio de La Haya de 1996) y su relación con el
Reglamento (artículo 61), ya que se puede identificar un claro paralelismo entre estos dos
instrumentos.
 Como muchas de las disposiciones del Reglamento Bruselas II Bis reflejan las disposiciones
del Convenio de La Haya de 1996, durante el análisis se podría hacer referencia a los
artículos pertinentes de este último instrumento.
3. Competencia
El Reglamento dispone, en sus artículos 8 a 14, un sistema completo de criterios de
competencia en los casos transfronterizos en materia de familia relacionados con la
responsabilidad parental. La presentación debería señalar que el sistema del Reglamento
determina únicamente la competencia internacional y que el derecho procesal nacional se
aplicará para definir el órgano jurisdiccional competente en el Estado miembro que tenga
competencia internacional.


Para poner en marcha talleres dirigidos a los miembros del poder judicial, debería
hacerse hincapié en el papel del juez nacional que controla de oficio si el órgano
jurisdiccional ante el cual se interpone una demanda tiene competencia internacional
(artículo 17).
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De nuevo, en este punto se podría hacer referencia a la cuestión A.1. de las secciones
nacionales responsables de proporcionar las leyes procesales nacionales aplicables en
litigios relacionados con la responsabilidad parental.

Debería hacerse hincapié especialmente en el principal factor vinculante establecido en el
Reglamento. Con arreglo al artículo 8, será competente el órgano jurisdiccional del Estado
miembro de “residencia habitual” del menor. El término “residencia habitual” ha sido
interpretado de forma autónoma por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como
el lugar “que constituye el centro de los intereses del menor”. Siguiendo las conclusiones del
Tribunal, podrían analizarse las circunstancias que el órgano jurisdiccional nacional debe
tener en cuenta a la hora de establecer la residencia habitual del menor en cada caso
individual. También podrían incluirse en el análisis las dificultades que los jueces siguen
afrontando en la determinación de la residencia habitual del menor.


En este punto deberían presentarse las sentencias del Tribunal en los asuntos C-523/07
y C-497/10 PPU, relativos a la interpretación del término “residencia habitual” en materia
de responsabilidad parental.

A continuación deberían abordarse las excepciones a este criterio de competencia general, tal
y como se dispone en los artículos 9, 12 y 13. Se podrían describir las condiciones del
mantenimiento de la competencia de la anterior residencia habitual del menor, la prórroga
de la competencia y la competencia basada en la presencia del menor. Se debería hacer saber
a los usuarios finales que, como estas disposiciones únicamente constituyen excepciones al
artículo 8, deben interpretarse de forma rigurosa. Por último, podría mencionarse el artículo
14, que establece la solución de la aplicación de las normas nacionales sobre derecho
internacional privado cuando no haya ningún órgano jurisdiccional competente en virtud de
los artículos 8 a 13.


En este punto podría hacerse referencia al apartado A.3. de las secciones nacionales, que
define el órgano jurisdiccional competente para conocer un asunto transfronterizo de
responsabilidad parental si no hay ningún otro órgano jurisdiccional competente de
conformidad con el Reglamento Bruselas II Bis.

A continuación, podría indicarse la opción del órgano jurisdiccional ante el que se interpone
la primera demanda, que remite el asunto al órgano jurisdiccional de otro Estado miembro
mejor situado para conocer del asunto. El mecanismo del forum non conveniens, introducido
por el artículo 15, está a disposición del juez nacional únicamente si el menor tiene un vínculo
especial con el otro Estado miembro y únicamente si dicha remisión responde al interés
superior del menor. Se analizarán los requisitos acumulativos del artículo 15 y el
procedimiento que se aplicaría en caso de remisión.


Debería señalarse que la posibilidad, en circunstancias excepcionales, de remitir el asunto
a un órgano jurisdiccional mejor situado también se ha previsto en el artículo 8 del
Convenio de La Haya de 1996.
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Se podría hacer referencia al sitio web del Atlas Judicial Europeo, en el que los jueces
pueden buscar información sobre los órganos jurisdiccionales con competencia territorial
en los diversos Estados miembros, así como la información de contacto de las autoridades
competentes.

A continuación podría presentarse otro principio útil para gestionar los litigios de
competencia, previsto en el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento. El principio de
“litispendencia” regula lo que sucede si se interpone la misma demanda en dos Estados
miembros. Se podrían usar ejemplos prácticos breves para explicar las condiciones y
consecuencias exactas de una situación de litispendencia.


En este punto podría hacerse referencia a las sentencias del Tribunal en los asuntos C296/10 y C-195/08 PPU, relativos al principio de litispendencia en casos transfronterizos
de responsabilidad parental.

4. Medidas provisionales
Una vez presentadas las normas sobre competencia, sería interesante completar la
información abordando la “competencia de urgencia” del artículo 20. En los casos urgentes,
esta disposición permite al órgano jurisdiccional de un Estado miembro adoptar medidas
provisionales o cautelares, con respecto a las personas o los bienes ubicados en dicho Estado,
aunque dicho órgano jurisdiccional no sea competente para decidir sobre el fondo del
asunto. El razonamiento que explica esta disposición excepcional y su importancia en
procedimientos familiares delicados sobre responsabilidad parental podrían ilustrarse
mediante ejemplos prácticos.


En la Guía práctica se presenta un ejemplo de un asunto urgente apropiado para la
adopción de medidas provisionales, que podría presentarse en este punto.

Debe dejarse claro a los participantes que el artículo 20 no es una norma que confiera
competencia y que las medidas provisionales dejan de tener efecto cuando el órgano
jurisdiccional competente adopta sus propias medidas. Como excepción, debe interpretarse
rigurosamente y todas las condiciones deben cumplirse en cada caso individual.


En este punto podría hacerse referencia a los asuntos C-523/07 y C-403/09 PPU,
relativos a la interpretación del artículo 20 del Reglamento Bruselas II Bis.



En este contexto, también podrían presentarse las medidas provisionales dispuestas en
virtud de los artículos 11 y 12 del Convenio de La Haya de 1996.

El Reglamento no hace referencia a ninguna medida concreta y, por lo tanto, hay que recurrir
a las disposiciones nacionales. Las medidas a adoptar se basan en las leyes nacionales, que
también disponen las normas procesales para su aplicación. Se podrían analizar las diferencias
bastante importantes que hay entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros en esta
cuestión.
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Se podría hacer referencia al apartado A.4. de las secciones nacionales, que presenta la
legislación nacional que dispone las medidas provisionales o cautelares que deben las
autoridades nacionales deben adoptar en casos urgentes.



En el marco de los talleres internacionales, los participantes podrían aportar información
sobre las medidas provisionales aplicables en sus países.

5. Ley aplicable
Para completar la información, los usuarios finales deberían recibir información sobre la
forma de identificar la ley aplicable en materia de responsabilidad parental. Debería dejarse
claro que el Reglamento Bruselas II Bis no contiene ninguna disposición relativa a la ley
aplicable y que será necesario recurrir a los convenios internacionales y el derecho nacional.
En este contexto, resultaría particularmente útil analizar las normas relativas a la ley aplicable
en casos de responsabilidad parental que conlleva el Convenio de La Haya de 1996, que ha
sido firmado por todos los Estados miembros de la UE. Debería señalarse que el Convenio
está en vigor en la actualidad en 24 Estados miembros; todavía no ha sido ratificado por
Bélgica, Italia y Suecia.


El estado actualizado del Convenio de La Haya de 1996 está disponible en el sitio web de
la HCCH.

A diferencia del Reglamento Bruselas II Bis, el Convenio de La Haya de 1996 contiene
disposiciones sobre el conflicto de leyes. Deben resaltarse esta diferencia y la relación entre
estos dos instrumentos (artículo 61 del Reglamento Bruselas II Bis y artículo 52 del Convenio
de La Haya de 1996).
El punto siguiente del análisis debería ser el capítulo III del Convenio de La Haya de 1996
(artículos 15 a 22). En este punto debería hacerse la siguiente distinción de las normas sobre
ley aplicable. En primer lugar, se presentarán las normas sobre la determinación de la ley que
debe aplicarse cuando las autoridades ejercen su competencia tomando medidas orientadas a
la protección de la persona o los bienes de un menor. Debería mencionarse el artículo 15 del
Convenio, que establece que las autoridades deben aplicar sus propias normas internas y las
ventajas de esta norma. En segundo lugar, se mostrarán las normas sobre determinación de la
ley aplicable a la responsabilidad parental cuando no se ha producido ninguna intervención
por parte de una autoridad judicial o administrativa. El principal factor de vinculación para la
atribución, la extinción y el ejercicio de la responsabilidad parental es, con arreglo a los
artículos 16 y 18, la residencia habitual del menor. También podría hacerse algún tipo de
referencia a las disposiciones generales sobre la ley aplicable, tal y como disponen los
artículos 20 a 22 del Convenio de La Haya de 1996.


En este punto, el Proyecto revisado de manual práctico sobre el funcionamiento del
Convenio de La Haya de 1996, incluyendo ejemplos prácticos y diagramas, podría
constituir una herramienta útil.
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Objetivos de la subsesión:

Proporcionar una descripción general de la protección de los menores en un
contexto internacional.

Permitir que los participantes se familiaricen con la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE.

Ilustrar la actividad de la UE en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil.

Permitir que los participantes se familiaricen con la estructura y los principales
elementos del Reglamento Bruselas II Bis.

Asegurarse de que los participantes aprendan a identificar el órgano jurisdiccional
con competencia internacional en un caso transfronterizo de responsabilidad
parental.

Material de formación
1. Material necesario

(que estará disponible en formato impreso durante el taller)
a.

Artículos 24 y 32 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

b.

Reglamento (CE) n.º 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (Reglamento Bruselas II Bis)

c.

Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la
ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de
responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños

d.

Guía práctica para la aplicación del nuevo Reglamento Bruselas II, Comisión
Europea (versión actualizada de 1 de junio de 2005)

d.

Presentación en PowerPoint o esquema aportado por el formador

2. Material complementario

(se incluirá en la documentación electrónica – dispositivo USB)
a.

Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea

b.

Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo
a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos
comunes

c.

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de
noviembre de 1989
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d.

Consejo de Europa, Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de
noviembre de 1950

e.

Convenio del Consejo de Europa relativo al derecho de visita a menores, de
15 de mayo de 2003

f.

Consejo de Europa, Convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos de
los niños, de 25 de enero de 1996

g.

Consejo de Europa, Convenio europeo relativo al reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al
restablecimiento de dicha custodia, de 1 de septiembre de 1983

h.

Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de
la sustracción internacional de menores

i.

Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de
Autoridades y Ley Aplicable en Materia de Protección de menores

j.

Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, Proyecto revisado
de manual práctico sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de
1996 relativo a la protección de los niños (Doc. preliminar n.º 4 de mayo de
2011)

k.

Comunicación de la Comisión Europea, denominada “Una Agenda de la UE
en pro de los Derechos del Niño”, de 15 de febrero de 2011 (COM(2011) 60
final)

l.

Sentencia del Tribunal de Justicia de, asunto C-435/06, petición de decisión
prejudicial planteada por Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), en el
procedimiento C

m.

Sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2008, asunto C-195/08 PPU, petición
de una decisión prejudicial planteada por Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
(Lituania), procedimiento iniciado por Inga Rinau

n.

Sentencia del Tribunal de 2 de abril de 2009, asunto C-523/07, petición de
decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia),
procedimiento iniciado por A

o.

Sentencia del Tribunal de 23 de diciembre de 2009, asunto C-403/09 PPU,
petición de decisión prejudicial planteada por Višje Sodišče v Mariboru
(Eslovenia), Jasna Detiček contra Maurizio Sgueglia

p.

Sentencia del Tribunal de 9 de noviembre de 2010, asunto C-296/10, Bianca
Purrucker contra Guillermo Vallés Pérez

q.

Sentencia del Tribunal de 22 de diciembre de 2010, asunto C-497/10 PPU,
Barbara Mercredi contra Richard Chaffe

r.

Atlas Judicial Europeo en materia civil y mercantil – Resoluciones judiciales
en materia matrimonial y de responsabilidad parental

s.

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil – Responsabilidad parental
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t.

Portal de e-Justicia – Responsabilidad parental

u.

Curso de aprendizaje en línea: unidad temática 1, parte 1, Responsabilidad
parental: Competencia en virtud del Reglamento Bruselas II Bis

v.

Secciones nacionales: Apartados A.1., A.3., A.4. y B.3., competencia nacional
y bibliografía nacional sobre el Reglamento Bruselas II Bis en materia de
responsabilidad parental

Metodología
1.

Duración

Esta subsesión introductoria debería durar aproximadamente 75 minutos y debería incluir
tiempo suficiente para el debate. Es importante que las preguntas abiertas y las cuestiones
problemáticas puedan abordarse y aclararse al principio del taller.
2. Perfiles de los formadores
El formador de esta sesión debería contar con conocimientos sólidos de las novedades en la
UE en el ámbito del derecho de familia y del Reglamento Bruselas II Bis, así como con buenas
competencias didácticas. Por lo tanto, un profesor de derecho de familia podría ser una
buena opción.
3.

Método pedagógico

Esta parte del taller se centrará en el análisis del Reglamento Bruselas II Bis. Por lo tanto, se
recomienda organizarla como una presentación en persona en sesión plenaria.
El formador debería animar a los participantes a seguir la presentación leyendo
detenidamente el texto del Reglamento y trabajando con él. La presentación de ejemplos
prácticos breves podría facilitar la comprensión de los distintos criterios de competencia para
analizarlos en esta subsesión.


Desde el principio del taller, el formador debería hacer hincapié en la importancia y la
relevancia práctica de las referencias frecuentes a las sentencias del TJUE. Debe
resaltarse que la aplicación del Reglamento Bruselas II Bis ha dado lugar a una amplia
jurisprudencia del TJUE, con la que los usuarios finales deberían familiarizarse.



También podrían resultar interesantes enlaces a la jurisprudencia de otros tribunales
internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El curso de aprendizaje en línea introductorio del modelo de formación ““La responsabilidad
parental en un contexto transfronterizo, incluida la sustracción de menores” podría ser
utilizado por los formadores como fuente de inspiración o como guía para preparar,
estructurar o llevar a cabo las diversas subsesiones. El material de la primera parte del curso
de aprendizaje en línea, relativo a la competencia en virtud del Reglamento Bruselas II Bis y
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elaborado por la Dra. Ruth Lamont, profesora de Derecho de la Universidad de Liverpool,
podría constituir una herramienta de apoyo. A la hora de analizar el Reglamento, se podría
hacer referencia a los ejemplos prácticos y diagramas proporcionados que ilustran las
distintas normas.

C. Sustracción transfronteriza de menores en la UE
En los últimos años ha habido un aumento drástico del número de casos de sustracción
transfronteriza de menores la UE por parte de los padres titulares de la custodia de los
menores en cuestión. Estos casos no solo constituyen una violación del principio de
responsabilidad parental, sino también una violación del derecho fundamental del menor a
mantener un contacto regular con su padre y su madre (apartado 3 del artículo 24 de la
Carta). Esta subsesión servirá para que los usuarios finales se familiaricen con las normas y los
procedimientos vigentes cuya finalidad es la resolución efectiva del problema de la
sustracción de menores por parte de los padres en la UE.
1. Instrumentos jurídicos
Como respuesta al número creciente de sustracciones de menores por parte de los padres, se
han adoptado diversos instrumentos internacionales y binacionales. Tras enumerar los
instrumentos internacionales pertinentes, la presentación debería centrarse en la compleja
interacción del Reglamento Bruselas II Bis y del Convenio de La Haya de 25 de octubre de
1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (en lo sucesivo, el
Convenio de La Haya de 1980), del cual son parte todos los Estados miembros de la UE.


Se podría hacer referencia al apartado B.3. de las secciones nacionales, con una
descripción general de los tratados internacionales o bilaterales en los que los distintos
Estados miembros son partes contratantes.

Sería importante ilustrar brevemente el historial, la estructura y los objetivos del Convenio de
La Haya de 1980, ya que este Convenio estableció el sistema que se aplica de manera global a
los casos internacionales de sustracción de menores por parte de los padres. En lo que
respecta a los casos en los que solo están implicados Estados miembros de la UE, el
Reglamento Bruselas II Bis ha introducido un nuevo sistema para complementar el sistema del
Convenio de La Haya de 1980. Los considerandos 17 a 20 del Reglamento y su artículo 60
podrían utilizarse para explicar y analizar los principios y objetivos fundamentales de las
nuevas normas del Reglamento, así como su relación con las normas ya existentes del
Convenio de La Haya.


Una herramienta útil para explicar el marco jurídico relativo a la sustracción de menores
es la sección especializada Sustracción de niños del sitio web de la HCCH. Esta sección
incluye, entre otros elementos, documentos explicativos, guías de buenas prácticas, bases
de datos de jurisprudencia (INCADAT) y estadísticas (INCASTAT) y, por lo tanto,
resultaría interesante en este punto.
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No solo podrían mencionarse los recursos jurídicos, sino todo tipo de recursos disponibles
para luchar contra la sustracción de menores. Por ejemplo, podría hacerse una
demostración del 116000, el número europeo de línea directa reservado por la Comisión
Europea para dar parte de la desaparición de niños.

2. Competencia
Antes de analizar las normas jurisdiccionales, sería importante recordar que la sustracción
parental de menores consiste en el traslado o la retención ilícitos del menor con vulneración
de los derechos de los derechos de custodia del otro progenitor. Aquí se podrían abordar los
problemas resultantes de la existencia de definiciones distintas en materia de derechos de
custodia y visitas incluidas en el Reglamento Bruselas II Bis (apartados 9 y 11 del artículo 2), el
Convenio de La Haya de 1980 (artículos 3 y 5) y la legislación nacional de los Estados
miembros.


Cabe señalar que, si la sustracción del menor no es ilícita, podría aplicarse el artículo 9
del Reglamento Bruselas II Bis.

En el caso de un menor sustraído en el Estado miembro en el que residía habitualmente (“el
Estado miembro de origen”) y trasladado a otro (“el Estado miembro requerido”), el artículo
10 del Reglamento Bruselas II Bis garantiza que, a pesar de la sustracción, el Estado miembro
de origen mantiene su competencia para decidir la cuestión de la custodia. Sería conveniente
señalar el razonamiento que explica esta norma: sirve para disuadir de la sustracción parental
de menores y para impedir que se recurra al foro más favorable. Asimismo, debería explicarse
la posibilidad de atribuir la competencia al Estado miembro requerido en virtud de las
rigurosas condiciones del artículo 10. Por último, sería importante señalar que el Reglamento
establece únicamente la competencia internacional y que es necesario recurrir a la legislación
nacional para determinar el tribunal competente.
Para completar el panorama, podría presentarse una breve ilustración de las decisiones
tomadas por los Estados miembros en relación con la mejora de la calidad y la eficiencia de
sus sistemas judiciales en la gestión de casos complejos de sustracción de menores; por
ejemplo, la competencia concentrada en un número limitado de tribunales o jueces
especializados.


De nuevo, se podría hacer referencia al apartado A.1. de las secciones nacionales
responsables de proporcionar las normas de procedimiento nacionales aplicables en
cuestiones relacionadas con la responsabilidad parental.



En talleres internacionales dirigidos a los miembros del poder judicial, se podría invitar a
los participantes a aportar sugerencias sobre la organización de los tribunales a la hora
de tratar casos de sustracción transfronteriza de menores en sus países.

3. Restitución rápida del menor
Se respeta el interés superior del menor cuando los menores sustraídos o retenidos
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ilícitamente son restituidos rápidamente al Estado miembro en el que residen habitualmente.
Las normas y el procedimiento a aplicar en caso de presentarse una petición de restitución
constituirán el siguiente punto de análisis.
Se presentarán los artículos 12 y 13 del Convenio de La Haya de 1980 y el artículo 11 del
Reglamento Bruselas II Bis, y se demostrará claramente la interrelación que existe entre estos
dos instrumentos jurídicos. Debería señalarse que la resolución sobre la petición de
restitución se dictará con arreglo a las normas del Convenio de La Haya de 1980, tal y como
quedan completadas por el artículo 11 del Reglamento Bruselas II Bis.


En este punto podría presentarse el Formulario modelo para la restitución de los niños
trasladados o retenidos de forma ilícita en virtud del Convenio de La Haya de 1980,
disponible en el sitio web de la HCCH (disponible en inglés).

Aunque el principio fundamental es que el órgano jurisdiccional ordene la restitución
inmediata del menor, el artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980 establece varias
excepciones que permiten la emisión de una orden de no restitución. Tras presentar estas
excepciones, debería hacerse hincapié especialmente en las normas introducidas por el
Reglamento Bruselas II Bis, que refuerzan el principio fundamental de ordenar la restitución
del menor. Debería presentarse el apartado 4 del artículo 11 del Reglamento, que limita la
excepción de “grave riesgo” prevista en el apartado b del artículo 13 del Convenio de La
Haya de 1980, y deberían aclararse las condiciones que deben cumplirse para su aplicación.
Otras disposiciones a las que se podría hacer referencia son los apartados 2 y 5 del artículo 11
del Reglamento, que subrayan la importancia de dar al menor y a la parte que solicita la
restitución la posibilidad de audiencia durante el procedimiento.
Por último, debería hacerse hincapié en que el órgano jurisdiccional debe aplicar los
procedimientos más rápidos disponibles en el derecho nacional y debe dictar su resolución en
un plazo de seis semanas, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento.
Sería importante señalar que las leyes nacionales que permiten recurrir una orden de
restitución sin ningún límite temporal impuesto al proceso de recurso pueden socavar los
objetivos de esta disposición. En este punto podría resultar interesante un debate con los
participantes sobre formas de garantizar la emisión de una orden de restitución con fuerza
ejecutiva en un plazo de seis semanas.


Se podría hacer referencia al apartado A.2. de las secciones nacionales, que proporciona
los procedimientos aplicables en los distintos Estados miembros. El mismo apartado indica
qué Estados miembros prevén la posibilidad de recurso contra una orden de restitución.

4. No restitución del menor
El siguiente punto a tratar sería el nuevo procedimiento previsto en los apartados 6 y 7 del
artículo 11 del Reglamento, en el caso excepcional de que un órgano jurisdiccional decida la
no restitución del menor en virtud del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980. Debería
hacerse hincapié en que este nuevo mecanismo permite que los órganos jurisdiccionales del
Estado miembro de residencia habitual del menor antes de la sustracción tengan la última
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palabra.
Debería hacerse un esquema del procedimiento que debe aplicarse tras la emisión de una
orden de no restitución y deberían subrayarse las salvaguardias para garantizar una gestión
rápida y eficaz del caso. Sería importante aclarar que las partes decidirán si el órgano
jurisdiccional de origen evaluará o no la cuestión de custodia del menor, presentando
observaciones con arreglo al apartado 7 del artículo 11 del Reglamento. En este contexto,
podrían mencionarse los plazos de tiempo establecidos para notificar la decisión al órgano
jurisdiccional competente, informar a las partes y recibir sus observaciones.
En los talleres dirigidos a los miembros del poder judicial, sería interesante implicar a los
participantes en un debate sobre cuestiones que puedan facilitar y mejorar la cooperación
entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros implicados. En este punto podrían
analizarse la posibilidad de una comunicación directa entre los jueces, la implicación de las
autoridades centrales y otros aspectos más prácticos, como los documentos exactos que
deben notificarse al órgano jurisdiccional de origen.


El Atlas Judicial Europeo podría constituir una herramienta útil para determinar el
órgano jurisdiccional competente en el Estado miembro de origen y podría mencionarse en
este punto.



Hay que tener en cuenta que la importancia de la comunicación judicial directa y el papel
de las autoridades centrales de los Estados miembros en los asuntos de derecho de
familia sobre responsabilidad parental constituirán el tema de la subsesión G.

Objetivos de la subsesión:
 Ilustrar la interrelación entre el Reglamento Bruselas II Bis y el
Convenio de La Haya de 1980 en los casos transfronterizos de
sustracción de menores por parte de los padres.
 Proporcionar información sobre cómo identificar el órgano
jurisdiccional con competencia internacional en un caso
transfronterizo de sustracción de menores por parte de los padres.
 Permitir que los participantes se familiaricen con las normas y el
procedimiento aplicables en un procedimiento de restitución.
 Asegurarse de que los participantes sepan qué sucede si el órgano
jurisdiccional decide que el menor sustraído no debe regresar al
Estado miembro de origen.
 Permitir que los participantes se familiaricen con las herramientas y las
bases de datos disponibles en línea.

Material de formación
1. Material necesario

(que estará disponible en formato impreso durante el taller)
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a.

Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.

b.

Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de
la sustracción internacional de menores

c.

Presentación en PowerPoint o esquema aportado por el formador

2. Material complementario

(se incluirá en la documentación electrónica – dispositivo USB)
a.

Artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

b.

Guía práctica para la aplicación del nuevo Reglamento Bruselas II, Comisión
Europea (versión actualizada de 1 de junio de 2005)

c.

Formulario modelo para la restitución de los niños trasladados o retenidos
de forma ilícita en virtud del Convenio de La Haya de 1980

d.

Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, Contacto
transfronterizo relativo a los Niños: Principios Generales y Guía de Buenas
Prácticas

e.

Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, Sección
Sustracción de Niños

f.

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado – INCADAT

g.

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado – INCASTAT

h.

Atlas Judicial Europeo en materia civil y mercantil – Resoluciones judiciales
en materia matrimonial y de responsabilidad parental

i.

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil – Responsabilidad parental

j.

Portal de e-Justicia – Responsabilidad parental

k.

116000 – Número europeo de línea directa para dar parte de la desaparición
de niños

l.

Curso de aprendizaje en línea: Unidad temática I, parte 2, relativa a la
sustracción transfronteriza de menores en la UE

m.

Secciones nacionales: Apartados A.1., A.2. y B.3., jurisprudencia nacional y
bibliografía nacional sobre el Reglamento Bruselas II Bis sobre la sustracción
transfronteriza de menores

Metodología
1.

Duración
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La duración de esta subsesión podría ser de 75 minutos aproximadamente y debería incluir un
tiempo de análisis con los participantes. En principio, se podrían dedicar de 40 a 45 minutos a
proporcionar los antecedentes teóricos sobre la sustracción transfronteriza de menores por
parte de los padres, unos 15 minutos a presentar los diversos sitios web y las bases de datos
en línea, y unos 15-20 minutos más al debate en sesión plenaria.
2.

Perfil del formador

Cuando se abordan los casos de sustracción de menores por parte de los padres en la UE, la
compleja interrelación entre el Reglamento Bruselas II y el Convenio de La Haya de 1980 debe
presentarse y explicarse de forma clara y accesible. Por lo tanto, el formador adecuado al que
habría que acudir sería un profesor de derecho de familia con muy buenas competencias
didácticas. También podría ser una buena opción un representante de una organización
nacional dedicada a tratar los casos de sustracción transfronteriza de menores que, por ello,
contará con experiencia práctica en la aplicación de los instrumentos jurídicos pertinentes.
Sería una ventaja seleccionar a un formador con buenos conocimientos de TI y con
experiencia con las herramientas y bases de datos que se van a presentar.
3.

Método pedagógico

Durante esta subsesión debe transmitirse una gran cantidad de información y tendrán que
explicarse varios conceptos bastante complicados. Por este motivo, se recomienda organizar
esta parte del taller como formación presencial.
La presentación en persona de los antecedentes teóricos podría combinarse con un
aprendizaje con apoyo de TI. El formador podría presentar las principales características de
las herramientas y bases de datos en línea pertinentes, como el sitio web de la HCCH y el
116000, el número europeo de línea directa reservado para dar parte de la desaparición de
niños. De esta forma, los usuarios finales se familiarizarán con los instrumentos disponibles en
línea y podrán utilizarlos cuando se enfrenten a casos de sustracción transfronteriza de
menores en el futuro.
Las referencias a la Guía práctica para la aplicación del nuevo Reglamento Bruselas II podrían
resultar especialmente útiles en el contexto de esta presentación. Durante la formación, el
formador seleccionado podría plantearse la posibilidad de usar los diagramas de flujo y los
diagramas de la Guía relacionados con la sustracción transfronteriza de menores por parte de
los padres. Por último, la sección correspondiente del curso de aprendizaje en línea,
elaborada por la Dra. Thalia Kruger, profesora de la Universidad de Amberes, consolida el
marco jurídico de manera muy accesible y también podría utilizarse para preparar esta
subsesión de manera eficaz.

D. Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, incluidas las normas en
materia de derechos de visitas y sustracción de menores
La garantía de la libre circulación de las resoluciones sobre responsabilidad parental en la UE
es vital para una protección efectiva de los derechos de los miembros de la familia y, en
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especial, de los derechos de los menores implicados. Esta subsesión presentará las normas
sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones sobre responsabilidad parental, tal y como
se dispone en el capítulo III del Reglamento Bruselas II Bis.
1. Reconocimiento y otorgamiento
responsabilidad parental

de

ejecución

de

una

resolución

sobre

El principio de reconocimiento mutuo de resoluciones se considera la piedra angular de la
creación de un espacio judicial europeo genuino y el Reglamento Bruselas II Bis se basa en ese
principio (considerandos 2 y 21). El apartado 2 del artículo 21, que establece que una
resolución se reconocerá en cualquier otro Estado miembro sin que se requiera ningún
procedimiento especial, debería constituir el punto de partida del análisis. Se debería hacer
saber a los usuarios finales que cualquier parte interesada puede solicitar el reconocimiento o
el no reconocimiento de una resolución, y deberían recibir información sobre los documentos
que deben presentarse (artículos 37 a 39) y el procedimiento aplicable para la emisión del
certificado.


Se podría poner a su disposición el modelo de formulario del Anexo II para la emisión del
certificado por el órgano jurisdiccional de origen, relativo a las resoluciones en materia
de responsabilidad parental.

A continuación, deberían explicarse los motivos de denegación del reconocimiento de una
resolución, tal y como se enumeran en el artículo 23 del Reglamento. En este contexto
también podrían presentarse las disposiciones de los artículos 24 a 26, que refuerzan el
principio de reconocimiento mutuo.
Las resoluciones en materia de responsabilidad parental no entran en vigor automáticamente
en otro Estado miembro y, por lo tanto, tendrá que analizarse el “procedimiento de
exequátur”, tal y como se dispone en los artículos 28 a 36. En este punto debería hacerse
hincapié en las características principales de este procedimiento y el hecho de que el órgano
jurisdiccional competente únicamente puede negarse a otorgar la ejecución de una
resolución si se aplica uno de los limitados motivos de denegación del reconocimiento.
Podrían mencionarse las salvaguardias procesales para garantizar la pronta declaración de
ejecutoriedad, como la prohibición de presentación de observaciones por las partes o la
revisión del fondo de la resolución. Sería importante señalar que se puede recurrir la decisión
relativa a la solicitud de una declaración de ejecutoriedad (artículo 33).
Para completar la información, resultaría útil añadir que, a efectos de la aplicación de las
normas sobre reconocimiento y ejecución, los documentos públicos y los acuerdos entre las
partes que sean ejecutivos en un Estado miembro deben asimilarse a las resoluciones
judiciales (considerando 22). Esto podría tener una relevancia práctica cuando las partes
hayan formalizado un acuerdo de mediación en una cuestión transfronteriza sobre
responsabilidad parental.


En virtud del artículo 68 del Reglamento, los Estados miembros han designado los órganos
jurisdiccionales competentes para decidir acerca del reconocimiento y la ejecución de
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resoluciones sobre responsabilidad parental. Se podrían proporcionar las listas
actualizadas a los usuarios finales.
2. Normas especiales sobre derechos de visita
A continuación habrá que presentar una excepción a las normas de reconocimiento y
ejecución de resoluciones sobre responsabilidad parental y la principal novedad del
Reglamento Bruselas II Bis. En lo que respecta a las decisiones que otorgan derechos de visita,
en los artículos 40 y 41 se ha introducido un nuevo procedimiento de vía rápida. Podría
analizarse la finalidad de este nuevo sistema, a saber, garantizar el derecho del menor a
mantener el contacto con sus dos progenitores tras un divorcio o una separación, aunque
vivan en Estados miembros distintos.
En este contexto podría resultar útil una breve ilustración de lo que significa exactamente el
término “derechos de visita” y quiénes son sus beneficiarios. El artículo 41 establece que una
resolución sobre derechos de visita dictada en un Estado miembro se reconoce y tiene fuerza
ejecutiva directamente en otro Estado miembro. Se podrían destacar las consecuencias de la
derogación del “procedimiento de exequátur” y la exclusión de oponerse al reconocimiento
de una resolución.


Podría mencionarse el hecho de que, en virtud del apartado 2 del artículo 40, los titulares
de la responsabilidad parental pueden decidir aplicar las normas regulares de
reconocimiento y ejecución en lugar del procedimiento de vía rápida.

La única condición para utilizar el procedimiento de vía rápida es que el órgano jurisdiccional
de origen emita un certificado. La presentación debería señalar las salvaguardias procesales
que el órgano jurisdiccional debe respetar para poder emitir dicho certificado (apartado 2 del
artículo 41). No se puede interponer recurso contra la expedición de un certificado (artículo
43).


En este punto podría presentarse el modelo de formulario del Anexo III que se debe
utilizar para emitir el certificado relativo a los derechos de visita.

En los talleres dirigidos a los miembros del poder judicial, resultaría útil hacer hincapié en que
cuando los jueces gestionan un asunto con una situación transfronteriza, el certificado debe
expedirse de oficio. Se podría analizar con los participantes la posibilidad de expedir el
certificado también como práctica recomendada en los casos que solo tengan un carácter
transfronterizo potencial.
Por último, podría presentarse la opción que el órgano jurisdiccional del Estado miembro de
ejecución tiene, con carácter excepcional, de organizar los aspectos prácticos del ejercicio de
los derechos de visita (artículo 48). En este punto es importante señalar que esta disposición
no confiere competencia en cuanto al fondo del asunto y únicamente garantiza la ejecución
de la resolución si el certificado no aporta suficiente información.
3. Normas especiales sobre la restitución del menor tras su sustracción
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De acuerdo con el sistema introducido para las decisiones que otorgan derechos de visita, se
debería hacer saber a los usuarios finales que el procedimiento de vía rápida también se
aplica en los casos delicados de sustracción transfronteriza de menores. El Reglamento
Bruselas II Bis dispone que la resolución del órgano jurisdiccional de origen que conlleva la
restitución del menor una vez se haya decidido la no restitución en virtud del apartado 8 del
artículo 11 será reconocida y tendrá fuerza ejecutiva en el Estado miembro requirente
(artículo 40). Debería señalarse que la única condición para la derogación del exequátur es la
expedición de un certificado por el órgano jurisdiccional de origen. Por lo tanto, a
continuación deberían analizarse los requisitos procesales para otorgar el certificado, tal y
como dispone el apartado 2 del artículo 42.
En este punto podría presentarse el modelo de formulario del Anexo IV que se debe
utilizar para emitir el certificado relativo a la restitución del menor o menores.
Se debería hacer saber a los usuarios finales que no se puede interponer recurso contra la
expedición de un certificado (artículo 43). Sería interesante destacar que es posible que esta
salvaguardia adicional no siempre responda al interés superior del menor; por ejemplo,
cuando la resolución certificada en virtud del artículo 42 del Reglamento adolezca de un
incumplimiento grave de los derechos fundamentales.


En este contexto, podría presentarse la opinión defendida por el Tribunal en el asunto C491/10 PPU.



También podría hacerse referencia a la sentencia del TJUE en el asunto C-195/08 PPU,
relativa a varios aspectos de la orden de restitución del órgano jurisdiccional de origen.

4. Procedimiento de ejecución
El último aspecto a abordar es la ejecución de una resolución sobre responsabilidad parental
en otro Estado miembro. Aunque el procedimiento de ejecución está regulado por el derecho
nacional, podría resultar útil analizar la mejor forma de lograr el objetivo del Reglamento
Bruselas II Bis, a saber, garantizar la ejecución rápida y adecuada de las decisiones que entran
en su ámbito de aplicación. Especialmente en los casos delicados de derecho de familia
relativos a los derechos de visita y la restitución de un menor tras su sustracción, los Estados
miembros deberán utilizar las medidas más eficaces y rápidas disponibles. El debate podría
incluir referencias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los
asuntos relativos a la restitución del menor tras la sustracción transfronteriza del menor por
parte de los padres, cuando se haya declarado una violación del artículo 8 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos.


En este punto podría hacerse referencia al apartado A.5. de las secciones nacionales, en
particular en lo que respecta a los derechos de visita y la restitución del menor
establecidos en los distintos Estados miembros.
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Podría hacerse referencia a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en el asunto de Maire contra Portugal, de 26 de junio de 2003, y en el asunto de
Ignaccolo-Zenidi contra Rumanía, de 25 de enero de 2000.

Objetivos de la subsesión:
 Asegurarse de que los participantes sepan cómo se reconoce y ejecuta
una resolución sobre responsabilidad parental transfronteriza en otro
Estado miembro.
 Permitir que los participantes se familiaricen con las normas especiales
aplicables al reconocimiento y la ejecución de una resolución sobre
derechos de visita y la restitución del menor tras su sustracción.
 Entablar un debate con los participantes sobre el procedimiento de
ejecución en virtud del derecho nacional de los distintos Estados
miembros de la UE.

Material de formación
1. Material necesario

(que estará disponible en formato impreso durante el taller)

a.

Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (Reglamento Bruselas II Bis).

b.

Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de
la sustracción internacional de menores

c.

Presentación en PowerPoint o esquema aportado por el formador

2. Material complementario

(se incluirá en la documentación electrónica – dispositivo USB)
a.

Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre
de 1950

b.

Guía práctica para la aplicación del nuevo Reglamento Bruselas II, Comisión
Europea (versión actualizada de 1 de junio de 2005)

c.

Certificados mencionados en los artículos 39, apartado 1 del artículo 41 y
apartado 1 del artículo 42 del Reglamento Bruselas II Bis, modelos de
formulario de los Anexos II, III y IV.

d.

Lista de órganos jurisdiccionales competentes en asuntos de responsabilidad
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parental en virtud del artículo 68 del Reglamento, publicada en DO C040 de
17 de febrero de 2005
e.

Sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2008, asunto C-195/08 PPU, petición
de una decisión prejudicial planteada por Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
(Lituania), procedimiento iniciado por Inga Rinau

f.

Sentencia del Tribunal de 22 de diciembre de 2010, asunto C-491/10 PPU,
petición de decisión prejudicial planteada por Oberlandesgericht Celle
(Alemania), en el procedimiento Joseba Andoni Aguirre Zarraga contra
Simone Pelz

g.

Sentencia del TEDH de 26 de junio de 2003, en el asunto Maire contra
Portugal, petición n.º 48206/99

h.

Sentencia del TEDH de 25 de enero de 2000, en el asunto Ignaccolo-Zenide
contra Rumanía, petición n.º 31679/96

i.

Atlas Judicial Europeo en materia civil y mercantil – Resoluciones judiciales
en materia matrimonial y de responsabilidad parental

j.

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil – Responsabilidad parental

k.

Portal de e-Justicia – Responsabilidad parental

l.

Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, Sección
Sustracción de Niños

m.

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado – INCADAT

n.

Curso de aprendizaje en línea: Unidad temática I, parte 3, relativa al
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en virtud del Reglamento
Bruselas II Bis

o.

Secciones nacionales: Apartado A.5. y jurisprudencia nacional y bibliografía
nacional pertinentes sobre el Reglamento Bruselas II Bis en materia de
responsabilidad parental

Metodología
1.

Duración

El tiempo asignado a esta subsesión podría ser aproximadamente de 60 minutos. En principio,
se podrían dedicar 20 minutos a preguntas y un debate con los participantes.
2.

Perfil del formador

Idealmente, el formador de esta subsesión debería contar con experiencia en la aplicación de
las normas sobre competencia y ejecución de resoluciones en materia de responsabilidad
parental. Dependiendo del grupo de destinatarios del taller, una buena opción podría ser un
juez que trabaje en un órgano jurisdiccional nacional designado por el Estado miembro para
gestionar las peticiones en virtud del Reglamento Bruselas II Bis, o un abogado con
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experiencia práctica en asuntos transfronterizos de derecho de familia.
3.

Método pedagógico

Esta subsesión debería llevarse a cabo en forma de presentación en persona en sesión
plenaria, mientras que la última parte del procedimiento de ejecución podría basarse en un
debate más interactivo con los participantes. Si el taller va dirigido a una audiencia
internacional, es posible que haya que analizar en mayor profundidad los procedimientos de
ejecución aplicados en los distintos Estados miembros y llevar a cabo un intercambio de
prácticas recomendadas y no recomendadas; en un contexto puramente nacional, el debate
podría centrarse en el análisis de los procedimientos de ejecución nacionales.
El formador debería tener en cuenta que la comprensión de las normas sobre competencia y
ejecución y, en especial, el procedimiento de vía rápido introducido como novedad por el
Reglamento, podría facilitarse enormemente con ejemplos prácticos o ejercicios breves. Se
podría dar a los participantes la oportunidad de compartir sus opiniones, antes de que el
formador aporte la solución y continúe con la presentación.

E. Ejercicio I: Estudio de caso sobre responsabilidad parental y sustracción de
menores
Al final del primer día del taller, los participantes deberían tener la oportunidad de aplicar en
la práctica lo aprendido hasta el momento sobre litigios familiares transfronterizos que
conlleven responsabilidad parental.
El primer ejercicio del taller, elaborado por la Dra. Thalia Kruger, profesora de la Universidad
de Amberes, permitirá a los participantes consolidar sus conocimientos mediante su
aplicación a un caso concreto. El estudio de caso está basado en una pareja binacional no
casada y con dos hijos que, cuando finaliza su relación, se enfrentan a la regulación de los
derechos de visita y a un caso de sustracción internacional de menores. Se invitará a los
participantes a abordar los problemas siguientes:
-

Competencia internacional en procedimientos familiares transfronterizos
Reconocimiento y ejecución de una resolución en otro Estado miembro
Sustracción transfronteriza de menores por parte de los padres y petición de
restitución de los menores

De esta forma, los participantes podrán poner en práctica, en un caso concreto, la aplicación
del Reglamento Bruselas II Bis y del Convenio de La Haya de 1980, y podrán plantear dudas o
cuestiones que hayan quedado poco claras y que deseen analizar. Esta subsesión es
igualmente importante para los formadores, para que puedan identificar cualquier concepto
o norma que no se haya explicado suficientemente y se tenga que volver a aclarar de forma
más obvia.
 El caso y las soluciones sugeridas están disponibles en el Anexo 3.1. de la guía del módulo
de formación.

49

Objetivos de la subsesión:
 Consolidar los conocimientos adquiridos durante las tres subsesiones
anteriores.
 Permitir que los participantes apliquen el Reglamento Bruselas II Bis
y el Convenio de La Haya de 1980 en un litigio familiar
transfronterizo.
 Identificar los puntos que no estén claros y tratar las preguntas
restantes de los usuarios finales.
 Mejorar las técnicas de comunicación de los usuarios finales.

Material de formación
1. Material necesario

(que estará disponible en formato impreso durante el taller)

a.

Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (Reglamento Bruselas II Bis).

b.

Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de
la sustracción internacional de menores

c.

Ejercicio de taller I: Estudio de caso sobre responsabilidad parental y
sustracción de menores

2. Material complementario

(se incluirá en la documentación electrónica – dispositivo USB)

a.

Guía práctica para la aplicación del nuevo Reglamento Bruselas II, Comisión
Europea (versión actualizada de 1 de junio de 2005)

b.

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo
de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y
mercantiles (la Directiva sobre mediación)

c.

Sentencia del Tribunal de 2 de abril de 2009, asunto C-523/07, petición de
decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia),
procedimiento iniciado por A

d.

Sentencia del Tribunal de 22 de diciembre de 2010, asunto C-497/10 PPU,
Barbara Mercredi contra Richard Chaffe

e.

Certificado mencionado en el artículo 42 del Reglamento Bruselas II Bis
relativo a la restitución del menor
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f.

Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, Sección
Sustracción de Niños

g.

Atlas Judicial Europeo en materia civil y mercantil – Resoluciones judiciales
en materia matrimonial y de responsabilidad parental

h.

Secciones nacionales: También se podrían proporcionar los apartados A.1.,
A.5., A.7. y B.3. de las secciones nacionales de Bélgica, Francia y Alemania.

Metodología
1. Duración
Para el primer ejercicio del taller deberían dedicarse 2 horas aproximadamente. La
presentación de los hechos del estudio de caso podría durar hasta 15 minutos. A
continuación, los distintos grupos de trabajo tendrían una hora para abordar las preguntas
del ejercicio, antes de presentar sus conclusiones en sesión plenaria. Luego, el debate de
síntesis podría durar otros 45 minutos y permitiría a los participantes plantear cualquier
cuestión restante sobre el tema.
2. Perfil del formador
El formador responsable de esta subsesión debería contar con buenos conocimientos de los
instrumentos jurídicos aplicables e, idealmente, con experiencia práctica sobre su aplicación.
La subsesión podría ser impartida por un formador judicial, un juez o un abogado con
experiencia en casos internacionales de derecho de familia.
También habría que tener en cuenta las técnicas de comunicación y habilidades
interpersonales del experto, ya que el formador seleccionado es el responsable de motivar a
los participantes para que adopten un papel activo en el ejercicio, ayudarlos durante la
resolución del estudio de caso y coordinar el debate de síntesis.
3. Método pedagógico
Una vez presentados los hechos del estudio de caso en sesión plenaria, los participantes
deberían dividirse en grupos de trabajo de seis a ocho personas. Al trabajar en grupos más
pequeños se garantiza que todos los participantes puedan expresar su opinión y contribuir de
manera efectiva a la resolución del caso.
 En los talleres internacionales, el formador debería intentar crear grupos con
participantes de Estados miembros distintos y (en su caso) con antecedentes
profesionales distintos.
Los diversos grupos de trabajo deberían empezar con un análisis del caso, tras haberse
trasladado al espacio de trabajo que les haya sido asignado especialmente. Se podría
nombrar a un portavoz para cada grupo encargado de resumir y presentar las conclusiones
del equipo en sesión plenaria. Los grupos deberían trabajar muy estrechamente con los textos
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de los instrumentos jurídicos pertinentes y pedir asesoramiento al formador cada vez que
necesiten aclaraciones.
 Los apartados relevantes para el caso de las secciones nacionales de Bélgica, Francia y
Alemania también podrían resultar útiles en este contexto.
Aunque cada grupo de trabajo debería responder a todas las preguntas planteadas en el
ejercicio, se podría pedir al portavoz de cada grupo que presentara de forma detallada las
conclusiones de solo una o varias de las cuestiones planteadas. A continuación, el resto de
portavoces podrán añadir cualquier otra conclusión distinta a la que hayan llegado sus
grupos. Al final, el formador también debería hacer algún comentario sobre cómo podrían
abordarse los problemas, teniendo en cuenta las soluciones sugeridas por la Dra. Thalia
Kruger.
 Si, durante el debate, el formador del taller se diera cuenta de que hay cuestiones
tratadas anteriormente que no han quedado claras, debería dedicar un tiempo, al final del
primer día del taller, a explicarlas de nuevo de manera más comprensible.

F. Audiencia del menor y obtención de pruebas
Una vez analizadas las normas sobre competencia, reconocimiento y ejecución de
resoluciones en materia de responsabilidad parental, incluidas las disposiciones especiales
relativas a la sustracción de menores por parte de los padres, el taller se centrará en varios
aspectos del procedimiento que tienen una gran importancia práctica. El punto de partida
debería ser el análisis de la participación del menor en los procedimientos familiares
transfronterizos, así como los retos a resolver en lo que respecta a la audiencia del menor.
1. Contexto general: El derecho del menor a ser escuchado
De conformidad con el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, el menor tendrá “derecho a expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que [le] afecten” y “se [le] dará… oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo”. En lo que respecta a la UE, el apartado 1 del
artículo 24 de la Carta también pone de manifiesto el derecho del menor a ser escuchado.
Sería importante señalar que se trata de un derecho claramente establecido en el plano
internacional, europeo y nacional.
 Se podría hacer referencia al apartado B.3. de las secciones nacionales, indicando los
tratados internacionales en materia de derecho de familia en los que los distintos
Estados miembros son parte.
Se debería hacer saber a los usuarios finales que escuchar la opinión del menor en los
procedimientos civiles relativos, por ejemplo, a los derechos de custodia, los derechos de
visita o la restitución tras la sustracción del menor por parte de los padres, responde al interés
superior del menor y, al mismo tiempo, constituye una herramienta vital para que el juez
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pueda evaluar mejor la situación efectiva. No obstante, el hecho de que en los distintos
sistemas nacionales haya requisitos y métodos distintos para escuchar al menor en los
procedimientos judiciales demuestra que se trata de un aspecto especialmente delicado de
los litigios civiles. Antes de entrar en un debate con los usuarios finales sobre los retos
concretos que plantea la audiencia del menor y la mejor forma de abordar dichos retos en el
futuro, podrían presentarse las salvaguardias establecidas en los distintos instrumentos
internacionales.
 En este contexto, podrían explicarse las Directrices del Consejo de Europa en materia de
una justicia amiga de los niños, relativas al derecho de los menores a ser escuchados.
2. La audiencia del menor y el Reglamento Bruselas II Bis
El Reglamento Bruselas II Bis subraya la importancia de escuchar la opinión del menor en los
casos sobre responsabilidad parental (considerando 19). Sería importante recordar las
disposiciones que abordan específicamente este tema. De conformidad con el artículo 23 del
Reglamento, el reconocimiento de una resolución sobre responsabilidad parental puede
denegarse si el menor no ha tenido posibilidad de audiencia. Asimismo, la audiencia del
menor es uno de los requisitos para derogar el procedimiento de exequátur con respecto a
los derechos de visita (letra c del apartado 2 del artículo 41) y las decisiones relativas a la
restitución del menor (letra a del apartado 2 del artículo 42). La siguiente disposición que
habría que abordar es el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento, que complementa las
disposiciones del Convenio de La Haya de 1980 relativas a los casos de sustracción
transfronteriza de menores y que, una vez más, pone de manifiesto el derecho del menor a
expresar su opinión.
No obstante, sería importante resaltar que estas disposiciones prevén la posibilidad de no
escuchar al menor si se hubiera “considerado que una audiencia no era oportuna teniendo
en cuenta su edad o grado de madurez”. Como excepción al principio de escuchar la voz del
menor en los procedimientos familiares, debe interpretarse rigurosamente y el juez debe
justificar específicamente la aplicación de esta excepción en cada caso individual. También
podría hacerse referencia a la jurisprudencia del Tribunal relativa a la interpretación de las
disposiciones.
 En este punto se podrían mencionar las conclusiones del Tribunal en el asunto C-491/10
PPU, que señalan que la posibilidad de audiencia del menor debería evaluarse en cada caso
individual.
3. Métodos para llevar a cabo la audiencia de un menor
La presentación debería señalar que el Reglamento Bruselas II Bis no modifica los
procedimientos nacionales en lo que respecta a la audiencia del menor (considerando 19). Se
debería hacer saber a los usuarios finales que se ha introducido una nueva legislación en
muchos Estados miembros en lo que respecta al derecho de audiencia del menor en materia
de derechos de custodia, residencia o derechos de visita, pero no hay un planteamiento
uniforme de esta cuestión.
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 El apartado A.6. de las secciones nacionales proporciona los procedimientos de audiencia
del menor en los distintos Estados miembros; por lo tanto, podría hacerse referencia a
esta parte del material de formación.
Para reforzar la confianza mutua entre los países de la UE, es sumamente importante que se
mejoren los conocimientos de los distintos sistemas nacionales. Por lo tanto, sería interesante
ilustrar brevemente las opciones elegidas por los legisladores nacionales, así como identificar
las prácticas recomendadas y no recomendadas en lo que respecta a los métodos para llevar a
cabo las audiencias de menores.
El punto de partida podría ser un debate sobre las condiciones y los requisitos para tomar la
decisión de escuchar la opinión del menor en los procedimientos judiciales. Por ejemplo,
podrían presentarse los distintos planteamientos de los jueces con respecto a la edad y al
grado de madurez del menor.
El siguiente elemento consistiría en abordar las siguientes cuestiones prácticas: por parte de
quién, cuándo, dónde y cómo se llevará a cabo la audiencia. En lo que respecta a escuchar la
opinión del menor en casos delicados de derecho de familia transfronterizos, para no causar
más mal que bien a los menores implicados, estas cuestiones pueden constituir un desafío
importante. Para la aplicación efectiva de la audiencia, es vital que la persona que entrevista
al menor haya recibido la formación adecuada, independientemente de si, en virtud del
derecho nacional, esta persona sea el juez, un trabajador social o cualquier otra autoridad
competente. La gestión correcta del tiempo y la organización de un ambiente favorable para
llevar a cabo la audiencia resultan igualmente importantes en este contexto. En este punto
también se podrían mencionar las experiencias vividas al preparar la audiencia y las
cuestiones a plantear al menor con el objetivo de minimizar el riesgo de influencia por parte
de los padres y de que se presione al menor.
Aunque podrían aplicarse distintos métodos para llevar a cabo la audiencia del menor, se
podría completar la información con un breve recordatorio de que este procedimiento
constituye un derecho, no una obligación, y, por lo tanto, debería responder al interés
superior del menor. Resultaría útil subrayar la obligación del juez de informar al menor
acerca de las condiciones, así como de las posibles consecuencias de la audiencia.
 En los talleres internacionales sería importante motivar a los usuarios finales a participar
en un intercambio de experiencias nacionales con audiencias de menores y garantizar el
debate acerca de los retos que conllevan.
 En el contexto de los talleres dirigidos a usuarios finales de un mismo país, debería
hacerse más hincapié en el análisis del sistema nacional y en un debate de las posibles
mejoras.
 En este contexto, se podría hacer referencia a la Observación General “El derecho del
niño a ser escuchado”, del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, cuya
finalidad es apoyar a los Estados partes a llevar a cabo de forma efectiva la audiencia del
menor.
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4. Obtención de pruebas en materias civiles transfronterizas
En los procedimientos familiares transfronterizos, especialmente en los casos delicados de
sustracción de menores, tal vez no sea posible, o incluso deseable, que el menor comparezca
ante el órgano jurisdiccional si, por ejemplo, el menor reside en otro Estado miembro. Por
este motivo, el considerando 20 del Reglamento Bruselas II Bis prevé la posibilidad de
escuchar al menor con los medios establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del
Consejo, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros
en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (Reglamento sobre la
obtención de pruebas).
Por lo tanto, resultaría útil incluir en esta subsesión una presentación del Reglamento relativa
a la obtención de pruebas, en la medida en que resulte pertinente para la audiencia del
menor. Se podría analizar el objetivo principal de este instrumento jurídico de la UE, a saber,
garantizar una cooperación mejorada, simplificada y acelerada en la obtención de pruebas en
casos con un elemento transfronterizo. Desde un punto de vista práctico, resultaría útil hacer
referencia a los pasos concretos a seguir a la hora de solicitar la obtención de pruebas: la
transmisión de la solicitud, la forma y el contenido de la solicitud, el idioma, etc., tal y como
se describe en los artículos 4 a 9 del Reglamento. El siguiente punto a abordar podrían ser las
distintas normas relativas a la ejecución de la solicitud y los procedimientos aplicables
(artículos 10 a 17).
 En este punto se podría hacer referencia a la Guía práctica para la aplicación del
Reglamento relativo a las diligencias de obtención de pruebas, elaborada por los servicios
de la Comisión en consulta con la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil.
Lo que resultaría interesante resaltar en este punto es la posibilidad de utilizar medios
tecnológicos de comunicación durante la obtención de pruebas, en especial mediante el uso
de videoconferencia o teleconferencia (apartado 4 del artículo 10). Se podrían analizar con
los usuarios finales las ventajas y las posibilidades del uso de esta tecnología, así como los
posibles riesgos, en las audiencias de menores en casos transfronterizos de derecho de
familia.
 En los talleres dirigidos a los miembros del poder judicial, se podría hacer referencia a la
Guía práctica para el uso de la videoconferencia para obtener pruebas en materia civil y
mercantil.
 El sitio web del Portal de e-Justicia, que contiene información sobre los órganos
jurisdiccionales equipados con equipos de videoconferencia en los distintos Estados
miembros, también podría ser una herramienta en línea útil para los jueces.
En este contexto, una breve introducción del Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, podría proporcionar a los
usuarios finales una descripción general de la actividad comunitaria en el ámbito de la
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facilitación de la obtención de pruebas y, de esta forma, serviría para completar la
información.

Objetivos de la subsesión:
 Resaltar la importancia de la audiencia del menor en procedimientos
transfronterizos de derecho de familia.
 Proporcionar una descripción general del derecho del menor a ser
escuchado en un contexto internacional.
 Ilustrar la función de la audiencia del menor en el contexto del
Reglamento Bruselas II Bis.
 Permitir que los participantes compartan y expliquen experiencias
nacionales con las audiencias de menores y analicen propuestas para
conseguir mejoras en el futuro.
 Garantizar que los participantes conozcan los pasos a seguir en la
obtención de pruebas en casos con un elemento transfronterizo.

Material de formación
1. Material necesario

(que estará disponible en formato impreso durante el taller)
a.

Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (Reglamento Bruselas II Bis).

b.

Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo
a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros
en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil

c.

Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o
mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.° 1348/2000 del Consejo

d.

Presentación en PowerPoint o esquema aportado por el formador
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39es.pdf

2. Material complementario

(se incluirá en la documentación electrónica – dispositivo USB)
a.

Artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño de 20 de noviembre de 1989

b.

Artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

c.

Sentencia del Tribunal de 22 de diciembre de 2010, asunto C-491/10 PPU,
petición de decisión prejudicial planteada por Oberlandesgericht Celle
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(Alemania), en el procedimiento Joseba Andoni Aguirre Zarraga contra
Simone Pelz
d.

Observación General n.º 12 (2009), “El derecho del niño a ser escuchado”,
del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas

e.

Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa en materia de una
justicia adaptada a los niños, adoptadas el 17 de noviembre de 2010

f.

Guía práctica para la aplicación del nuevo Reglamento Bruselas II, Comisión
Europea (versión actualizada de 1 de junio de 2005)
Guía práctica para la aplicación del Reglamento relativo a las diligencias de
obtención de pruebas

g.
h.

Guía práctica para el uso de la videoconferencia para obtener pruebas en
materia civil y mercantil

i.

Atlas Judicial Europeo en materia civil y mercantil – Obtención y práctica de
pruebas

j.

Atlas Judicial Europeo en materia civil y mercantil – Notificación y traslado
de documentos

k.

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil – Obtención y práctica de
pruebas

l.

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil – Notificación y traslado de
documentos

m.

Portal de e-Justicia – Herramientas para órganos jurisdiccionales y
profesionales del Derecho

n.

Secciones nacionales: apartados A.6. y B.3. y bibliografía nacional sobre la
participación de los menores en procedimientos judiciales familiares

Metodología
1.

Duración

Esta subsesión debería durar 1 hora y 30 minutos aproximadamente. La primera mitad podría
dedicarse a una presentación del marco jurídico relativo a la audiencia del menor y a la
obtención de pruebas. En la segunda mitad, los participantes deberían contar con suficiente
tiempo para analizar los diversos aspectos prácticos de la audiencia, así como para elaborar
propuestas para mejoras futuras.
Si el taller de aplicación va dirigido a una audiencia internacional, se podría asignar algo de
tiempo durante la segunda mitad a lo que se denomina “informes de países”. Cada informe
debería durar entre 5 y 10 minutos como máximo.
2.

Perfil del formador
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Una persona con unas excelentes técnicas de comunicación y con experiencia en audiencias
de menores en procedimientos judiciales transfronterizos es clave para el éxito de esta
subsesión interactiva. Por lo tanto, habría que dirigirse a un juez de familia con experiencia o
un funcionario de la autoridad nacional responsable de las entrevistas a menores en casos
transfronterizos de derecho de familia.
Como esta subsesión se basa en gran medida en el debate y el intercambio de ideas, el
formador seleccionado debería ser capaz de coordinar el debate plenario y motivar a los
usuarios finales a participar activamente.
3.

Método pedagógico

Como esta parte del taller tiene una gran relevancia práctica para los usuarios finales, en
particular para los miembros del poder judicial, y al mismo tiempo aborda un asunto en el
que los Estados miembros no han adoptado un planteamiento uniforme y sigue habiendo
muchas cuestiones abiertas, la subsesión debería dividirse en partes con distintos métodos
pedagógicos.
La primera parte debería organizarse como formación presencial en sesión plenaria. El
formador debería presentar el statu quo internacional del derecho del menor a ser
escuchado, las disposiciones pertinentes del Reglamento Bruselas II Bis y una introducción al
Reglamento relativo a las diligencias de obtención de pruebas.
A continuación, la segunda parte consistirá en un debate interactivo con los participantes. La
comprensión de los distintos métodos adoptados por los Estados miembros y los desafíos que
se deben afrontar en las audiencias de los menores en los procedimientos judiciales
transfronterizos podría verse facilitada dando a los participantes la oportunidad de compartir
e intercambiar experiencias, opiniones e ideas. Antes del debate plenario y con la finalidad
de estimularlo todavía más, podrían presentarse “informes de países” sobre los sistemas
nacionales representados en el taller. Estos informes podrían ser presentados por el formador
o por participantes que cuenten con experiencia en audiencias de menores en
procedimientos judiciales transfronterizos.
El primer día del taller, el formador debería intentar identificar a los participantes que
puedan proporcionar información sobre los procedimientos aplicables a la audiencia del
menor en sus países e invitarlos a compartir sus conocimientos y experiencias personales. El
formador podría proporcionarles un documento que incluya varias preguntas breves para
ayudarles a preparar su “informe de país”. Por ejemplo, podrían plantearse las preguntas
siguientes: ¿A partir de qué edad se tiene en cuenta la opinión de un menor? ¿Cómo se
tienen en cuenta la edad y la madurez? ¿De qué forma se escucha la opinión del menor
(quién lo hace, formación especial de la persona responsable, cuándo y dónde tiene lugar la
audiencia, duración de la audiencia, protocolo)? ¿Cómo se intenta evitar la influencia de los
adultos? ¿Hay situaciones en las que resulte inapropiado escuchar al menor? ¿Cuáles son los
retos existentes desde su punto de vista? ¿Desea compartir experiencias personales con
nosotros? ¿Tiene alguna idea para plantear un sistema mejor adaptado a los menores?
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G. Comunicación transfronteriza entre los tribunales y entre las autoridades
centrales
1.

Comunicaciones
judiciales
responsabilidad parental

directas

transfronterizas

en

materia

de

La cooperación judicial directa es uno de los conceptos principales en el ámbito de la justicia
civil de la UE. Se debería sensibilizar a los usuarios finales con respecto a la importancia y el
alcance de la comunicación entre órganos jurisdiccionales en los procedimientos
transfronterizos en materia de responsabilidad parental. También podrían ilustrarse
brevemente las diferencias entre la comunicación judicial nacional y transfronteriza.
La legislación nacional de algunos Estados miembros ya formaliza y regula la comunicación
judicial directa. En el marco del Reglamento Bruselas II Bis, se requiere expresamente en el
contexto de la remisión de un caso (apartado 6 del artículo 15) y en los casos de sustracción
de menores (apartados 6 y 7 del artículo 11). Sería interesante destacar que la cooperación
puede ayudar a los jueces a evaluar mejor si se cumplen o no los requisitos para remitir un
asunto, o a entender las razones de la emisión de una orden de no restitución y, de esta
manera, garantizar que el órgano jurisdiccional competente pueda tomar una decisión que
responda al interés superior del menor. La necesidad y las ventajas de la comunicación judicial
directa en estas fases concretas del procedimiento podrían subrayarse mediante ejemplos
prácticos.
 También podrían presentarse los artículos 8, 9 y 31 del Convenio de La Haya de 1996, que
establecen la necesidad de la cooperación judicial directa cuando un asunto se remite de
un órgano jurisdiccional a otro.
 Se podría explicar la legislación nacional que regula la comunicación judicial y la
cooperación entre los Estados miembros representados en el taller.
En los talleres de aplicación destinados a miembros del poder judicial resultaría útil abordar
también los aspectos prácticos de la comunicación directa entre los órganos jurisdiccionales
de distintos Estados miembros. Podrían analizarse los métodos de comunicación, el uso de las
nuevas tecnologías, en particular el contacto por correo electrónico o conferencias
telefónicas, así como las cuestiones relativas a la traducción, el tiempo y la protección de
datos. En este contexto, es importante recordar el hecho de que, aunque la comunicación
tendrá que respetar las leyes y los procedimientos de los Estados miembros pertinentes, el
contacto judicial transfronterizo debería ser lo más flexible posible.
2.

El papel de las autoridades centrales en la aplicación del Reglamento Bruselas II
Bis

En virtud de la letra c del artículo 55 del Reglamento Bruselas II Bis, la comunicación directa
entre los órganos jurisdiccionales debe ser facilitada por las autoridades centrales designadas
por los Estados miembros para la aplicación del Reglamento. A continuación, podría hacerse
una presentación del papel y las funciones de las autoridades centrales en los procedimientos
transfronterizos sobre responsabilidad parental.
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Debería señalarse que cada Estado miembro tiene que designar al menos a una autoridad
central (artículo 53), que debe contar con suficientes recursos económicos y humanos para
poder contribuir a una mejor aplicación del Reglamento.
 En el apartado A.7. de las secciones nacionales se proporciona información sobre las
autoridades centrales designadas en los distintos Estados miembros.
 En este punto podría hacerse referencia a las partes relevantes de la Guía práctica para
la aplicación del Reglamento Bruselas II Bis.
A continuación, podría analizarse el artículo 55 del Reglamento Bruselas II Bis, que enumera
las tareas de las autoridades centrales. Además de actuar como enlace entre los órganos
jurisdiccionales y las autoridades centrales de otros Estados miembros, deben proporcionar
información y ayuda a los titulares de la responsabilidad parental, que pueden enviar
peticiones directamente. Se debería proporcionar información práctica sobre los pasos a
seguir para presentar una solicitud a una autoridad central, de forma que los participantes
puedan utilizar este sistema en el futuro (artículo 57). Sería importante destacar la obligación
de las autoridades centrales para facilitar la resolución de casos sobre responsabilidad
parental a través de la mediación.
Para completar la información, podrían ilustrarse las obligaciones de las autoridades centrales
designadas con respecto a la aplicación del Convenio de La Haya de 1996 y del Convenio de
La Haya de 1980. Para los usuarios finales podrían resultar interesantes las prácticas y las
experiencias de las autoridades centrales en la gestión de casos de sustracción transfronteriza
de menores, ya que, idealmente, a estas mismas autoridades debería confiarse la aplicación
del Reglamento Bruselas II Bis. Podrían analizarse las posibilidades y las ventajas de crear
sinergias entre las autoridades designadas de estos instrumentos tan estrechamente
relacionados entre sí en materia de responsabilidad parental.
 En este punto podría hacerse referencia al sitio web de la HCCH, que proporciona
información sobre las autoridades centrales designadas.
3. Fomento y facilitación de la cooperación transfronteriza – La Red Judicial
Europea (RJE) en materia civil y mercantil
Se debería animar a los usuarios finales a utilizar el sistema de cooperación establecido para
resolver de forma adecuada y más rápida los asuntos transfronterizos de derecho de familia.
En los talleres dirigidos a los miembros del poder judicial, deberían presentarse maneras
prácticas de crear y desarrollar los contactos transfronterizos necesarios para cumplir con las
tareas establecidas en los instrumentos jurídicos pertinentes.
El análisis debería señalar que se puede lograr la confianza mutua y, por consiguiente, una
cooperación judicial eficaz, si los jueces y las autoridades centrales cuentan con una
plataforma para analizar e intercambiar conocimientos y experiencia. Por lo tanto, se está
fomentando la creación y el mantenimiento de redes especializadas en el plano nacional,
regional e internacional.
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 Se podría invitar a los participantes a proporcionar información sobre las redes

nacionales o regionales de jueces de familia que existan en sus países.
En lo que respecta a la UE, podría presentarse la Red Judicial Europea (RJE) en materia civil y
mercantil. Se trata de una estructura flexible y no burocrática que funciona de manera
informal, y cuya finalidad es simplificar la cooperación judicial entre los Estados miembros y
el acceso a la justicia para las personas que participan en litigios transfronterizos. Podrían
ilustrarse la función principal de los puntos de contacto de la RJE designados por todos los
Estados miembros (con la excepción de Dinamarca) y los medios utilizados para alcanzar los
objetivos de la Red.
Sería interesante señalar que el Reglamento Bruselas II Bis hace referencia expresamente a la
RJE y a la participación de las autoridades centrales (considerando 25 y artículos 54 y 58).
 Se podría analizar la Decisión del Consejo de 18 de junio de 2009, que establece el nuevo

marco jurídico para el funcionamiento de la Red Judicial Europea en materia civil y
mercantil.
 En este punto podría hacerse referencia al sitio web de la RJE y, en particular, a la

sección dedicada a la responsabilidad parental, que incluye información sobre las
disposiciones comunitarias y nacionales de los Estados miembros participantes.
También podría mencionarse brevemente el importante trabajo que lleva a cabo la Red
Internacional de Jueces de La Haya en el contexto del Convenio de La Haya de 1980. Los
principios y las guías prácticas sobre las comunicaciones judiciales transfronterizas que ha
elaborado esta red podrían constituir otra fuente de asesoramiento útil para los usuarios
finales.
4. Portal Europeo de e-Justicia – Presentación de las herramientas en línea
disponibles de la UE
De conformidad con la Comunicación de la Comisión Europea, “Hacia una estrategia europea
en materia de e-Justicia (Justicia en línea)”, el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación debería fomentarse para mejorar la cooperación judicial, así como el acceso de
los ciudadanos a la justicia. En las subsesiones previas en las que se analiza el marco jurídico
de la UE en materia de responsabilidad parental transfronteriza, se han mencionado en varias
ocasiones las herramientas en línea disponibles. Estos instrumentos se presentarán en esta
ocasión y se mostrarán sus principales características y elementos para garantizar que los
usuarios finales puedan utilizarlos en el futuro.
En la UE se han desarrollado varias iniciativas para mejorar la cooperación judicial y facilitar
el acceso a la información jurídica de los ciudadanos:
 El Portal Europeo de e-Justicia es la iniciativa más reciente, que se ha concebido
como un centro electrónico único. No solo incluye información sobre la legislación y
la jurisprudencia de la Unión Europea y los Estados miembros, sino que también
proporciona una visión general de los sistemas judiciales de los Estados miembros, las
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diversas profesiones jurídicas y sus redes, asesoramiento para buscar abogados,
notarios, mediadores y traductores e intérpretes jurados en Europa.
 El Atlas Judicial Europeo en materia civil es, entre otras cosas, una herramienta
útil para identificar los órganos jurisdiccionales o las autoridades competentes en
otros Estados miembros, así como para cumplimentar y transmitir por vía electrónica
cualquier formulario necesario en los procedimientos transfronterizos.
 Las bases de datos EUR-Lex y N-Lex incluyen un motor de búsqueda para acceder a
la legislación nacional y de la UE en materia de familia.
 Teniendo en cuenta la importancia de la jurisprudencia del TJUE para la aplicación
uniforme del derecho de familia de la UE, también podría presentarse CURIA, el sitio
web oficial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por último, en los talleres organizados para una audiencia puramente nacional, también
podrían presentarse otras herramientas o bases de datos electrónicas nacionales.
 En este punto podría hacerse referencia al apartado B.4. de las secciones nacionales, que

aporta información sobre estas fuentes en línea.

Objetivos de la subsesión:
 Fomentar la sensibilización con respecto a la necesidad y las ventajas
de la comunicación judicial directa en casos relativos a la
responsabilidad parental.
 Analizar los aspectos prácticos de la comunicación judicial directa en
un contexto transfronterizo.
 Describir el sistema de cooperación entre las autoridades centrales
nacionales y garantizar que los participantes conozcan las funciones
que desempeñan en la aplicación del Reglamento Bruselas II Bis.
 Presentar los instrumentos en línea disponibles para mejorar la
cooperación judicial, así como el acceso de los ciudadanos a la justicia.
 Proporcionar un contexto para el uso de las distintas herramientas en
línea de la UE, explicando cómo pueden servir de ayuda en el contexto
de los procesos transfronterizos.

Material de formación
1. Material necesario

(que estará disponible en formato impreso durante el taller)
a.

Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (Reglamento Bruselas II Bis)
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b.

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

c.

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil

d.

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil – Responsabilidad parental

e.

Portal Europeo de e-Justicia

f.

Atlas Judicial Europeo en materia civil y mercantil

g.

Atlas Judicial Europeo en materia civil y mercantil – Derecho de familia

h.

Base de datos EUR-Lex

i.

Base de datos N-Lex

j.

Sitio web CURIA

k.

Presentación en PowerPoint o esquema aportado por el formador

2. Material complementario

(se incluirá en la documentación electrónica – dispositivo USB)
a.

Información relativa a Autoridades Centrales, idiomas, órganos
jurisdiccionales y vías de recurso de conformidad con los artículos 67 y 68 del
Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental – versión
consolidada

b.

Decisión n.º 568/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
junio de 2009, que modifica la Decisión 2001/470/CE del Consejo por la que
se crear una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil

c.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social Europeo, de 20 de mayo de 2008 – Hacia una estrategia
europea en materia de e-Justicia (Justicia en línea)

d.

Guía práctica para la aplicación del nuevo Reglamento Bruselas II, Comisión
Europea (versión actualizada de 1 de junio de 2005)

e.

Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la
ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de
responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños

f.

El Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores

g.

Conclusiones y Recomendaciones de la Conferencia conjunta Comisión
Europea – Conferencia de La Haya sobre Comunicaciones Judiciales Directas
en Cuestiones de Derecho de Familia y el Desarrollo de Redes Judiciales
(2009)

h.

Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, Informe relativo
a las comunicaciones judiciales en asuntos de protección internacional de
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menores, elaborado por Philippe Lortie (en la actualidad, Doc. Prel. n.º 3 de
abril de 2011)
i.

Curso de aprendizaje en línea: Unidad temática I, parte 2, relativa a la
sustracción transfronteriza de menores en la UE

j.

Secciones nacionales: apartados A.7. y B.4.

Metodología
1. Duración
Esta subsesión debería durar 60 minutos aproximadamente. En principio, podrían asignarse
entre 20 y 30 minutos a la presentación de los antecedentes teóricos y del marco jurídico en
materia de comunicación judicial directa, así como a la cooperación entre las autoridades
centrales en el contexto de los casos transfronterizos sobre responsabilidad parental. A
continuación, la segunda mitad de la subsesión podría consistir en una demostración de las
herramientas en línea disponibles.
2. Perfil del formador
La experiencia en la presentación de herramientas en línea y unas buenas técnicas de
comunicación son importantes para poder llevar a cabo correctamente esta parte del taller.
Por lo tanto, se podría asignar a un formador judicial. También serían una buena opción un
funcionario de una autoridad central o un juez con experiencia en la comunicación judicial
directa.
3. Método pedagógico
Para esta subsesión se deberían utilizar dos métodos de formación distintos: la formación en
persona y el aprendizaje con apoyo de TI.
En la primera parte, una presentación en persona proporcionará a los usuarios finales
información sobre el marco jurídico de la cooperación entre órganos jurisdiccionales y entre
autoridades centrales y resaltará las ventajas y posibilidades del establecimiento de redes
especializadas. Los aspectos prácticos y los retos a afrontar en relación con las comunicaciones
judiciales directas podrían ilustrarse con ejemplos prácticos.
A continuación, la segunda parte se basará en una presentación interactiva de los distintos
instrumentos en línea que están disponibles en la UE, que facilitarán la cooperación judicial
transfronteriza en relación con la protección internacional de los menores. Por este motivo, el
formador debería contar con acceso a Internet y con suficiente tiempo para mostrar los sitios
web pertinentes. Las principales características y herramientas de cada sitio web se pueden
explicar mejor si los participantes también cuentan con acceso a ordenadores, para que así
puedan examinarlos.
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 Se pueden establecer vínculos con los debates anteriores de los talleres durante la

presentación de las herramientas en línea, para resaltar mejor sus funciones y permitir
que los participantes aprecien su valor añadido en los procedimientos transfronterizos.

H. Decisiones prejudiciales en procedimientos familiares
El procedimiento prejudicial se considera un aspecto del derecho fundamental a una tutela
judicial efectiva, un derecho garantizado por el artículo 47 de la Carta. Las decisiones
prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) están convirtiéndose poco a
poco en la jurisprudencia aplicable. El procedimiento prejudicial ha establecido varios
principios importantes del derecho de la UE, incluido el ámbito del derecho de familia, y hay
un número creciente de litigios familiares transfronterizos de carácter delicado que se
gestionan con arreglo al procedimiento prejudicial de urgencia (PPU). Esta subsesión se
centrará en la presentación de este mecanismo fundamental, para que los usuarios finales se
familiaricen con él.
1. Introducción al sistema de las decisiones prejudiciales
Para preparar el contexto, se podría utilizar una breve ilustración de la historia del sistema
judicial europeo, así como de la función, la composición y la competencia del TJUE. En este
punto también podrían abordarse las principales características de los tipos de asuntos que se
pueden presentar al Tribunal de Justicia y las estadísticas relativas a su actividad judicial.
En lo que respecta al procedimiento prejudicial, las cuestiones que deben aclararse en primer
lugar son la función y los objetivos de este mecanismo de la UE, así como la función de los
órganos jurisdiccionales nacionales y del TJUE. Se debería hacer saber a los usuarios finales
que se trata de un procedimiento cooperativo entre órganos judiciales iguales, cuya finalidad
es garantizar la interpretación y la aplicación uniformes del derecho de la UE en todos los
Estados miembros.
 La función del procedimiento prejudicial se puso de manifiesto en el asunto 166/73, que
podría mencionarse en este punto.
 En los talleres dirigidos a los miembros del poder judicial, en primer lugar se podría
solicitar información a los participantes sobre sus experiencias con el procedimiento
prejudicial y su aplicación en sus países.
El siguiente punto del análisis debería consistir en proporcionar la base jurídica del
procedimiento prejudicial. Deberían presentarse letra b del apartado 3 del artículo 19 del
Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE). En este punto podrían esbozarse brevemente las modificaciones
introducidas por el Tratado de Lisboa en el artículo 267 del TFUE. También podría hacerse
referencia a las disposiciones pertinentes del Estatuto y del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Justicia.
2. Competencia del TJUE y la decisión de remitir una cuestión
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El primer párrafo del artículo 267 del TFUE dispone que el TJUE tiene competencia para
pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación de los Tratados y sobre la validez
y la interpretación de los actos adoptados por las instituciones, los órganos, las oficinas o las
agencias de la Unión. En este contexto, es importante señalar que el término “actos” abarca
los actos vinculantes y no vinculantes previstos en el artículo 288 del TFUE. Por ello, en el
derecho de familia, toda cuestión que surja en virtud de los reglamentos de la UE en materia
de familia, en particular el Reglamento Bruselas II Bis, se puede remitir al TJUE. Para
completar la información, podrían mencionarse las cuestiones excluidas de la competencia
del Tribunal, como las cuestiones relativas al derecho nacional o la aplicación del derecho de
la UE.
 Debería tenerse en cuenta que, de conformidad con el apartado 3 del artículo 256 del
TFUE, el Tribunal General será competente para conocer de las cuestiones prejudiciales,
en materias específicas determinadas por el Estatuto. Al no haberse llevado a cabo
ninguna adaptación del Estatuto por lo que atañe a esta cuestión, el TJUE sigue siendo el
único competente.
 Podrían presentarse elementos de Bruselas II Bis cuya interpretación no haya quedado
clara para los jueces nacionales y que hayan originado peticiones de decisiones
prejudiciales, como el concepto de la “residencia habitual”. También podría intentarse un
debate sobre las disposiciones de Bruselas II Bis que siguen sin estar claras y que podrían
remitirse al TJUE en el futuro.
El promotor del procedimiento prejudicial es el órgano jurisdiccional nacional o tribunal de
un Estado miembro. Sería importante hacer hincapié en el hecho de que la decisión sobre si
un organismo es o no un órgano jurisdiccional o un tribunal a efectos del artículo 267 del
TFUE constituye un asunto sujeto al derecho europeo. Desde la entrada en vigor del Tratado
de Lisboa, la competencia del Tribunal ha sido ampliada sustancialmente atendiendo al
número de órganos jurisdiccionales nacionales y tribunales que pueden remitir cuestiones en
la actualidad.
 Podrían explicarse los criterios que deben aplicarse para determinar si el organismo
remitente es un órgano jurisdiccional o tribunal, tal y como se confirma en la sentencia del
Tribunal en el asunto C-54/96.
A continuación, el análisis debería seguir con la distinción entre remisiones discrecionales y
obligatorias. Deberían presentarse los párrafos segundo y tercero del artículo 267 del TFUE y
deberían explicarse los criterios utilizados para distinguir entre los órganos jurisdiccionales
que podrán remitir y los órganos jurisdiccionales que estarán obligados someter las
cuestiones al TJUE. Se podrían analizar con los participantes los criterios según los cuales un
órgano jurisdiccional de instancia inferior puede decidir si debe usar o no su facultad
discrecional para remitir un asunto al Tribunal. A continuación, sería interesante analizar las
conclusiones del Tribunal sobre la interpretación del artículo 267 del TFUE y las teorías
desarrolladas, como la doctrina del “acto claro”.
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 Las conclusiones establecidas por el Tribunal en el asunto C-283/81, CILFIT, son
sustanciales en este contexto y podrían presentarse.
3. Planteamiento de una cuestión prejudicial: proceso y procedimiento
Una vez tomada la decisión de remitir una cuestión prejudicial al TJUE, deberían
proporcionarse consejos prácticos sobre los pasos a seguir. El primer punto que hay que
aclarar es la fase en la que se debe suspender el procedimiento nacional y se debe plantear
una cuestión. El siguiente elemento de gran importancia práctica son la forma y el contenido
de la cuestión remitida. Podría ser útil proporcionar información y consejos útiles sobre cómo
elaborar una remisión de cuestión prejudicial y estructurar la decisión. Se podrían analizar
con los participantes buenos y malos ejemplos de cuestiones prejudiciales o el elemento
principal de cualquier remisión.
 En este punto podría presentarse la “Nota informativa sobre el planteamiento al TJUE de
cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales”, en particular si el
taller va dirigido a jueces.
 En los eventos dirigidos a profesionales jurídicos, la “Guía para los abogados y
representantes de las partes en relación con las fases escrita y oral del procedimiento
ante el TJUE” también podría constituir una herramienta útil.
Asimismo, debería esbozarse brevemente el procedimiento en el TJUE. Podrían ilustrarse las
principales características de las dos fases previstas en el artículo 20 del Estatuto del Tribunal,
la fase escrita y la fase oral. La función de la opinión del Abogado General en las decisiones
prejudiciales podría complementar este análisis.
4. El procedimiento prejudicial de urgencia (PPU) en los litigios de derecho de
familia
El procedimiento prejudicial de urgencia (PPU) se introdujo en marzo de 2008. Este
procedimiento permite tratar de forma inmediata los casos particularmente urgentes y el
rápido pronunciamiento de la sentencia, aproximadamente en un plazo de dos a cuatro
meses.
Desde el principio debería resaltarse la aplicación del PPU únicamente en las áreas que abarca
el título V de la tercera parte del TFUE, es decir, el espacio de libertad, seguridad y justicia.
Los litigios familiares transfronterizos están cubiertos por el PPU y el juez nacional puede
plantear solicitudes razonables para aplicarlo en situaciones excepcionales. Aunque no hay
una lista exhaustiva de dichas situaciones excepcionales, debería hacerse hincapié en el hecho
de que, en la práctica, las solicitudes de procedimientos relativos a la patria potestad o la
custodia de los menores serán aceptadas probablemente por el TJUE. Para completar la
información, podría mencionarse la posibilidad de que el TJUE puede decidir de oficio la
aplicación de este procedimiento.
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 En este punto podría presentarse la primera sentencia del Tribunal con arreglo al PPU en
el asunto C-195/08 PPU, relativo a la restitución de un menor retenido ilícitamente en otro
Estado miembro.
 También podrían mencionarse sentencias como las de los asuntos C-403/09 PPU, C-211/10
PPU, C-497/10 PPU y C-155/11 PPU, relativos a asuntos de responsabilidad parental.
El artículo 23 bis del Estatuto del TJUE y el artículo 104 ter del Reglamento de Procedimiento
del TJUE son las disposiciones que regulan el PPU y deberían presentarse a continuación.
También podría resultar útil ilustrar las características específicas que distinguen este
procedimiento del procedimiento preliminar ordinario y acelerado. Tendría relevancia
práctica señalar a continuación las condiciones y la forma y el contenido de la solicitud de
aplicación del PPU. Para los usuarios finales podrían resultar interesantes ejemplos y consejos
prácticos sobre la elaboración y la presentación de una solicitud de este tipo, especialmente si
el taller va dirigido a miembros del poder judicial.
 En este punto podría hacerse referencia de nuevo a la Nota informativa sobre el
planteamiento al TJUE de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales
nacionales.
 Como los documentos del PPU se comunican por vía electrónica, en este punto podría
presentarse la aplicación e-Curia del TJUE, que permite el intercambio de documentos
procesales gracias a la creación de “buzones de correo funcionales”.
5. Efectos de una decisión prejudicial
Para completar el análisis del procedimiento prejudicial, deberían ilustrarse los efectos que
tiene tanto en el plano europeo como en el nacional. El TJUE proporciona una interpretación
definitiva de las disposiciones del derecho de la UE que se le remiten, pero corresponderá al
órgano jurisdiccional o tribunal nacional remitente continuar con el procedimiento y sacar
conclusiones de la sentencia para tomar la decisión final sobre el fondo del asunto. Se
debería hacer saber a los usuarios finales que el TJUE tiene autoridad de la cosa juzgada y
que su decisión es vinculante, no solo para el organismo remitente (inter partes), sino
también para todos los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros (erga
omnes). Por último, podrían presentarse los efectos de una decisión prejudicial en lo que
respecta a la validez de un acto.
 En este punto podría mencionarse la sentencia del Tribunal en el asunto C-206/01, que
establece el carácter vinculante de la decisión prejudicial para el órgano jurisdiccional
nacional remitente.
 Se podrían presentar a los usuarios finales las bases de datos en línea que incluyen los
textos de las decisiones prejudiciales del TJUE, así como otros documentos pertinentes
(cuestiones prejudiciales, opiniones del Abogado General, etc.). Se podría hacer una breve
presentación de CURIA, el sitio web oficial del Tribunal y otras bases de datos de
jurisprudencia útiles, como EUR-Lex, JURIFAST y JURE.
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Objetivos de la subsesión:
 Permitir que los participantes se familiaricen con el procedimiento
prejudicial.
 Asegurarse de que los participantes conozcan los pasos a seguir para
pedir una decisión prejudicial.
 Asegurarse de que los participantes reciban consejos prácticos sobre la
elaboración de una cuestión prejudicial.
 Presentar el procedimiento prejudicial de urgencia y su importancia
en los litigios familiares transfronterizos.

Material de formación
1. Material necesario

(que estará disponible en formato impreso durante el taller)

a.

Artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y artículo 267 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada)

b.

Artículos 103, 104, 104 bis y 104 ter del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Justicia de la UE

c.

Artículos 20 y 23 bis del Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de
Justicia de la UE

d.

Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los
órganos jurisdiccionales nacionales

e.

Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.

f.

Presentación en PowerPoint o esquema aportado por el formador

2. Material complementario

(se incluirá en la documentación electrónica – dispositivo USB)
a.

Artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

b.

Artículo 256 y artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (versión consolidada)

c.

Guía para los abogados y representantes de las partes en relación con las
fases escrita y oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (cuando el taller esté dirigido a profesionales

jurídicos)
d.

Informe sobre la aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia en el
Tribunal de Justicia, de 31 de enero de 2012
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e.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de enero de 1974, asunto 166/73,
petición de decisión prejudicial presentada por el Bundesfinanzhof
(Alemania), Efectos de las sentencias dictadas por los Tribunales que
resuelven en última instancia, Rheinmühlen-Düsseldorf contra Einfuhr- und
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel

f.

Sentencia del Tribunal de 6 de octubre de 1982, asunto 283/81, petición de
decisión prejudicial presentada por la Corte suprema di Cassazione (Italia),
obligación de solicitar una decisión prejudicial

g.

Sentencia del Tribunal de 17 de septiembre de 1997, asunto C-54/96,
petición
de
decisión
prejudicial
presentada
por
la
Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes (Alemania), Dorsch Consult
Ingenieurgesellschaft mbH contra Bundesbaugesellschaft Berlin mbH

h.

Sentencia del Tribunal de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01,
petición de decisión prejudicial presentada por High Court of Justice
(Inglaterra y Gales), Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed

i.

Sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2008, asunto C-195/08 PPU, petición
de una decisión prejudicial planteada por Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
(Lituania), procedimiento iniciado por Inga Rinau

j.

Sentencia del Tribunal de 23 de diciembre de 2009, asunto C-403/09 PPU,
petición de decisión prejudicial planteada por Višje Sodišče v Mariboru
(Eslovenia), Jasna Detiček contra Maurizio Sgueglia

k.

Sentencia del Tribunal de 1 de julio de 2010, asunto C-211/10 PPU, petición
de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria), Doris
Povse contra Mauro Alpago

l.

Sentencia del Tribunal de 5 de octubre de 2010, asunto C-256/10 PPU,
petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda), J.
McB. contra L. E.

m.

Sentencia del Tribunal de 22 de diciembre de 2010, asunto C-497/10 PPU,
petición de decisión prejudicial presentada por la Court of Appeal (England
& Wales) (Civil Division) (Reino Unido), Barbara Mercredi contra Richard
Chaffe

n.

Sentencia del Tribunal de 10 de junio de 2011, asunto C-155/11 PPU, petición
de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank's-Gravenhage (Países
Bajos), Bibi Mohammad Imran contra Minister van Buitenlandse Zaken

o.

Sentencia del Tribunal de 26 de abril de 2012, asunto C-92/12 PPU, petición
de decisión prejudicial planteada por High Court (Irlanda), Health Service
Executive contra S.C., A.C.

p.

CURIA – Tribunal de Justicia de la Unión Europea

q.

Portal de e-Justicia – Jurisprudencia

r.

EUR-Lex – Jurisprudencia de la UE
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s.

JURIFAST - Decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la UE

t.

Curso de aprendizaje en línea: Unidad temática II, relativa al procedimiento
preliminar de referencia

u.

Secciones nacionales: Jurisprudencia nacional sobre el Reglamento Bruselas
II Bis en materia de responsabilidad parental y bibliografía nacional sobre el
sistema de las decisiones prejudiciales en materia familiar

Metodología
1. Duración
Esta subsesión debería durar 60 minutos, incluyendo el tiempo de debate.
2. Perfil del formador
Un miembro del poder judicial, familiarizado con el planteamiento de cuestiones
prejudiciales en procedimientos familiares, sería una buena opción para abordar este punto
del orden del día del taller. También se podría asignar a un académico o a un formador
judicial con buenos conocimientos de este mecanismo de la UE.
3. Método pedagógico
Como debe proporcionarse una gran cantidad de información, la mejor opción sería
organizar esta subsesión como formación presencial.
Para aumentar la interactividad de esta parte de la formación, debería considerarse la opción
de incluir ejemplos prácticos (por ejemplo, cuestiones planteadas al TJUE que constituyan
buenas y malas recomendaciones) o pedir la opinión de los participantes (por ejemplo, acerca
de la integración del procedimiento prejudicial en sus sistemas judiciales nacionales y en la
práctica judicial de sus Estados miembros). En los talleres dirigidos a los participantes que ya
cuenten con experiencia con el sistema de decisiones prejudiciales, el formador podría
invitarlos a compartir sus conocimientos, para crear así una atmósfera de diálogo.
Una herramienta de apoyo para preparar esta subsesión podría ser la segunda unidad
temática del curso de aprendizaje en línea, dedicada al procedimiento prejudicial. Esta parte
del curso de aprendizaje en línea ha sido elaborada por la Dra. Ruth Lamont, profesora de
Derecho de la Universidad de Liverpool. Se podría hacer referencia al material proporcionado
a la hora de llevar a cabo el análisis o el material podría estar directamente disponible
durante la formación.

I.

Ejercicio II – Estudio de caso sobre la petición de una decisión prejudicial

Una vez se haya presentado el sistema del procedimiento prejudicial y su importancia para los
asuntos de derecho de familia, los participantes deberían tener la oportunidad de analizar un
caso real y examinar la aplicación de este sistema en la práctica.
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Un estudio de caso basado en un litigio familiar transfronterizo que plantee cuestiones
complicadas de interpretación del derecho de la UE tendrá un doble efecto positivo para los
usuarios finales: tendrán que identificar las cuestiones jurídicas que entran en el ámbito del
Reglamento Bruselas II Bis y, de esta manera, consolidarán los conocimientos adquiridos
durante el primer día del taller, y también podrán preparar y formular las cuestiones para
remitirlas al TJUE.
Esta subsesión permitirá a los formadores y al director del taller determinar los conceptos y
las normas que no se hayan explicado de manera suficiente y les dará la oportunidad de
remediarlo durante la preparación y el análisis del estudio de caso. De manera similar, los
participantes tendrán la oportunidad de plantear cualquier otra cuestión y, si es necesario,
pedir aclaraciones.
El caso planteado, elaborado por la Dra. Ruth Lamont, profesora de Derecho de la
Universidad de Liverpool, está relacionado con un litigio de derecho de familia sobre la
custodia de un menor, en el que los padres y el menor están separados en dos Estados
miembros distintos de la UE. Los grupos de trabajo tendrán que solucionar dos tareas
distintas:
Tarea 1: Identificación y análisis de los criterios de competencia del Reglamento Bruselas II Bis
relevantes para el caso en cuestión. Se plantearán varias preguntas a los grupos de tareas,
que requerirán el análisis del concepto de “residencia habitual”, la evaluación de los criterios
de competencia del artículo 9 y la posibilidad de transferir la competencia en virtud del
artículo 15.
Tarea 2: Preparación y elaboración de las cuestiones para solicitar una decisión prejudicial al
TJUE. Asimismo, se invitará a los usuarios finales a analizar los requisitos generales de un
procedimiento prejudicial y si resulta apropiado o no solicitar una remisión de urgencia en las
circunstancias concretas del caso.
 El caso y las tareas, así como las soluciones sugeridas, están disponibles en el Anexo 3.2.

Objetivos de la subsesión:
 Consolidar la información proporcionada sobre el papel, la finalidad y
la función del procedimiento prejudicial.
 Invitar a los participantes a analizar el problema de la interpretación
del derecho de la UE y formular preguntas para plantear una cuestión
prejudicial al TJUE.
 Permitir que los participantes obtengan experiencia en la aplicación
del Reglamento Bruselas II Bis en un litigio familiar transfronterizo.
 Determinar si quedan puntos poco claros y abordarlos durante la
subsesión.

Material de formación
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1. Material necesario

(que estará disponible en formato impreso durante el taller)
a.

Artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión
consolidada)

b.

Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los
órganos jurisdiccionales nacionales

c.

Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003 ,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (Reglamento Bruselas II Bis)

d.

Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo
a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros
en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil

e.

Sentencia del Tribunal de Justicia de, asunto C-523/07, petición de decisión
prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), en el
procedimiento C

f.

Sentencia del Tribunal de 22 de diciembre de 2010, asunto C-497/10 PPU,
petición de decisión prejudicial presentada por la Court of Appeal (England
& Wales) (Civil Division) (Reino Unido), Barbara Mercredi contra Richard
Chaffe

g.

Ejercicio del taller II: Estudio de caso sobre la petición de una decisión
prejudicial, partes I a IV

2. Material complementario

(se incluirá en la documentación electrónica – dispositivo USB)
a.

Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de la UE

b.

Guía para los abogados y representantes de las partes en relación con las
fases escrita y oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas

c.

Secciones nacionales: también podría ponerse a disposición de los
participantes el apartado A.1. de las secciones nacionales de Austria y Países
Bajos

Metodología
1. Duración
Este ejercicio del taller debería durar dos horas y media aproximadamente.
Para ahorrar el tiempo necesario para organizar los distintos grupos de trabajo, la división de
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los grupos por parte del formador o del director del taller, así como la identificación de los
elementos de las dos tareas que debe llevar a cabo cada grupo, podrían tener lugar durante
la pausa para el almuerzo del segundo día del taller.
 También se recomienda la creación de nuevos grupos de trabajo con participantes que no
hayan trabajado juntos en el ejercicio anterior.
Como el estudio de caso se ha dividido en dos tareas que abordan temas distintos, es
importante asignar la mitad del tiempo previsto para este ejercicio a cada tarea. La
presentación de los hechos y de cada tarea podría durar entre 10 y 15 minutos. A
continuación, los grupos de trabajo deberían contar con unos 25-30 minutos para analizar y
preparar su respuesta para la tarea, y deberían dedicar otros 15 minutos a presentar un breve
resumen de sus conclusiones en la sesión plenaria. En el tiempo restante, el formador debería
resumir los puntos establecidos por los participantes y dar tiempo para llevar a cabo un
debate informativo.
2. Perfil del formador
El formador que presente este ejercicio del taller debería contar con buenos conocimientos
del Reglamento Bruselas II Bis y del procedimiento prejudicial. Idealmente, debería contar
con experiencia práctica en su aplicación a los litigios familiares transfronterizos. Por lo tanto,
un juez familiarizado con la remisión de cuestiones al TJUE en este ámbito del derecho de la
UE constituiría una buena opción.
Unas buenas técnicas de comunicación y aptitud interpersonal resultan igualmente
importantes, ya que el formador tendrá que cooperar muy estrechamente con los
participantes, motivándolos a trabajar en equipo, ayudándoles y respondiendo a sus
preguntas; y, por supuesto, estimulando los debates informativos.
3. Método pedagógico
Esta subsesión interactiva se basa en un estudio de caso dividido en dos tareas distintas: la
primera requiere la identificación de los problemas relacionados con el derecho de la UE que
surgen en el caso; la segunda exige la preparación de cuestiones para remitirlas al TJUE. Tras
una breve presentación de los hechos en sesión plenaria, los participantes deberían dividirse
en grupos de trabajo más pequeños. Como cada tarea se divide en tres, se recomienda crear
tres grupos distintos para cada tarea. Estos grupos se mantendrán durante todo el estudio de
caso, para que puedan trabajar en equipo.
 La estimulación de los participantes para que participen activamente en este estudio de
caso podría lograrse cambiando el entorno de trabajo.
El flujo de trabajo mejorará con la designación de un portavoz de cada grupo de trabajo, que
será el responsable de resumir las conclusiones de su grupo y presentarlas en la sesión
plenaria. Además, todos los grupos de tarea deben contar con acceso a un ordenador e
Internet, para poder consultar otros documentos útiles y resumir sus respuestas por escrito.
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El formador responsable de coordinar este ejercicio debería animar a los participantes a
expresar sus opiniones y debe estar disponible para responder a cualquier pregunta que
pueda plantearse durante la evaluación del estudio de caso. De regreso a la sesión plenaria, y
antes de concluir el ejercicio, el formador podría resumir los principales puntos establecidos
por los participantes, así como proporcionar varias conclusiones finales.
 Si, durante el ejercicio del taller, el formador o el director del taller se dieran cuenta de
que hay cuestiones tratadas anteriormente que los participantes no tienen claras,
deberían dedicar un tiempo, al final de esta subsesión a explicarlas de nuevo.
Asimismo, la Dra. Ruth Lamont ha proporcionado consejos útiles para la preparación y la
organización de este ejercicio del taller. La información, entre otros puntos, relativa al
material que se debe distribuir a los participantes, los resultados del aprendizaje y las
cuestiones jurídicas concretas que deberían plantearse y señalarse pueden consultarse en el
“Paquete de material del formador”. Por último, se han preparado diapositivas de
PowerPoint que podrían facilitar la estructura de esta subsesión.
 El “Paquete de material del formador” y las “Diapositivas PowerPoint del formador” están
incluidos en el estudio de caso “Petición de una decisión prejudicial”, disponible en el
Anexo 3.2. de esta guía.

J. Introducción a la mediación familiar
La cuarta unidad temática está dedicada a la mediación como forma de resolución alternativa
de litigios, cuya finalidad es la gestión positiva, amistosa y rápida de los conflictos. El uso de
la mediación en los procedimientos familiares, en particular en el contexto de litigios
relativos a la responsabilidad parental y la sustracción transfronteriza de menores, se
fomenta cada vez más tanto en el plano nacional como en el plano de la UE. Esta subsesión
proporcionará una introducción a la mediación familiar en situaciones transfronterizas e
ilustrará las posibilidades que ofrece este instrumento.
1.

Resolución alternativa de litigios y mediación

Antes de centrarse en la mediación familiar internacional, resultaría útil proporcionar una
breve descripción general de la resolución alternativa de litigios (RAL) en general y hacer una
distinción entre la mediación y otros tipos de RAL, como el arbitraje, la conciliación y la
negociación estructurada. La mediación se puede definir como un proceso en el que dos o
más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la
resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este proceso puede ser iniciado por las
partes o puede ser sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional, o puede estar previsto
en la legislación de un Estado miembro.
 Es importante destacar que cada conflicto debería evaluarse individualmente para poder
identificar el mejor mecanismo de resolución de litigios.
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En lo referente a los procedimientos familiares transfronterizos, la presentación debería
señalar que la flexibilidad de la mediación en lo que respecta a la duración y al
procedimiento, la confidencialidad y la ejecutoriedad puede permitir a las partes alcanzar
una solución sostenible y creativa que más se adapte a los intereses del menor. Al mismo
tiempo, deberían mencionarse los diversos obstáculos que provocan que las partes y sus
abogados sean reacios a utilizar la mediación familiar, en particular en los litigios
transfronterizos. Los retos a superar son los distintos sistemas jurídicos, la experiencia de los
mediadores y la falta de información y de cooperación entre los distintos agentes implicados
a todos los niveles, incluyendo jueces, autoridades centrales, abogados y mediadores.
2. El marco jurídico de la UE en la mediación transfronteriza
Sería importante señalar que tanto el Reglamento Bruselas II Bis (letra e del apartado 2 del
artículo 55) como el Convenio de La Haya de 1980 (letra c del apartado 2 del artículo 7)
prevén la posibilidad de mediación en los procedimientos familiares y animan a las
autoridades centrales a trabajar para lograr una solución amistosa. La importancia de la
mediación familiar en los casos de sustracción transfronteriza de menores también queda
subrayada por la existencia de un Mediador del Parlamento Europeo de la UE para casos de
sustracción internacional de menores por parte de los padres.
En la UE, la Directiva n.º 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y
mercantiles (la Directiva sobre mediación) establece un marco para la mediación
transfronteriza. Esta Directiva debería presentarse. El primer elemento que habría que aclarar
es el ámbito de aplicación de la Directiva sobre mediación (artículos 1 a 3). Lo que resultaría
interesante señalar es el hecho de que, aunque la Directiva abarca únicamente los litigios
transfronterizos, los Estados miembros pueden decidir promulgar leyes que abarquen tanto
los casos transfronterizos como los casos puramente nacionales.
 En este punto podría hacerse referencia al apartado B.1. de las secciones nacionales, que
aborda las disposiciones en materia de mediación.
Podrían analizarse las principales normas sustantivas de la Directiva sobre mediación,
teniendo en cuenta que reflejan los diversos planteamientos reglamentarios de los Estados
miembros. El artículo 6 garantiza el carácter ejecutivo de los acuerdos resultantes de la
mediación y deja a los Estados miembros la elección de la institución competente y la forma.
Habría que hacer hincapié en que esto permitirá el reconocimiento mutuo y la ejecución en
toda la UE en las mismas condiciones que las establecidas para el reconocimiento y la
ejecución de las decisiones de los órganos jurisdiccionales en materia de responsabilidad
parental.
 La información relativa a las autoridades que están autorizadas a recibir solicitudes de
ejecución del contenido de un acuerdo formalizado por escrito, resultante de la mediación,
puede consultarse en el Atlas Judicial Europeo.
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También podrían mencionarse los principios procesales de confidencialidad y suspensión de la
caducidad y los plazos de prescripción durante el proceso de mediación. Además de estas
normas concretas, la Directiva contiene también unas directrices expresadas suavemente que
los Estados miembros deben adoptar y que podrían analizarse. Para garantizar la calidad de
la mediación, por ejemplo el artículo 4 anima a los Estados miembros a fomentar la
formación de los mediadores y a elaborar códigos de conducta voluntarios a los que se
adhieran los mediadores.
 En este punto se podría mencionar, como buen ejemplo, el Código de conducta europeo
para mediadores.
También deberían abordarse la relación entre los procedimientos judiciales y la mediación y
el papel del juez en este proceso. El artículo 5 de la Directiva sobre mediación otorga a cada
juez el derecho a invitar a las partes a recurrir primero a la mediación. Teniendo en cuenta
que la mediación no se utiliza habitualmente en los Estados miembros, se podría analizar de
forma crítica el hecho de que la Directiva no impida al legislador nacional a hacer obligatorio
el uso de la mediación o a introducir incentivos y sanciones en los sistemas nacionales.
 En el marco de los talleres internacionales, los participantes podrían aportar información
sobre su sistema nacional de mediación y su práctica en distintos países de la UE.
 En los eventos organizados puramente para audiencias nacionales, el formador responsable
de esta subsesión podría proporcionar información más concreta sobre el sistema nacional.
3. Proyectos piloto sobre mediación familiar
Tras ilustrar los principales elementos de la Directiva, resultaría interesante completar la
información con una presentación de los proyectos piloto sobre mediación en la UE. Los
principales objetivos de estos proyectos son concienciar, establecer contactos entre
profesionales y desarrollar modelos de mediación eficientes. El proyecto germano-polaco que
llevó a la adopción de la Declaración de Wroclaw sobre mediación en litigios binacionales en
materia de responsabilidad parental, de 8 de octubre de 2007 y, por lo tanto, influyó en el
posterior desarrollo de la mediación familiar internacional, podría introducirse en este punto,
entre otras cuestiones.
Se podría hacer referencia al proyecto de la UE denominado “Formación en mediación
familiar internacional” (TIM, por sus siglas en inglés), cuya finalidad es la creación de una red
panaeuropea de mediadores familiares con experiencia. También podría presentarse
brevemente el trabajo de la Asociación europea de jueces para la mediación (GEMME, por sus
siglas en francés).
 Asimismo, podría presentarse en este punto la revisión del borrador de la Guía de Buenas
Prácticas en virtud del Convenio de La Haya sobre Sustracción de Menores, Quinta Parte –
Mediación, que analiza en profundidad cuestiones relativas a la mediación en casos de
sustracción internacional de menores.
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La presentación de estos proyectos podría constituir un incentivo para que los participantes
tomaran parte en un debate sobre las posibilidades y los límites de la mediación familiar en
litigios transfronterizos, el procedimiento de mediación y la implicación y la posición del
menor en este proceso.

Objetivos de la subsesión:
 Dar a conocer las herramientas de mediación y fomentar el uso de la
mediación familiar en litigios transfronterizos.
 Permitir que los participantes se familiaricen con la estructura y los
principales elementos de la Directiva sobre mediación.
 Analizar las posibilidades y los límites de la mediación familiar.

Material de formación
1. Material necesario

(que estará disponible en formato impreso durante el taller)
a.

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo
de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y
mercantiles (la Directiva sobre mediación)

b.

Presentación en PowerPoint o esquema aportado por el formador

2. Material complementario

(se incluirá en la documentación electrónica – dispositivo USB)
a.

Código de conducta europeo para mediadores

b.

Declaración de Wroclaw sobre mediación en litigios binacionales en materia
de responsabilidad parental, de 8 de octubre de 2007

c.

Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, revisión del
borrador de la Guía de Buenas Prácticas en virtud del Convenio de La Haya
sobre Sustracción de Menores, Quinta Parte – Mediación (2012)

d.

Consejo de Europa, Recomendación n.º R(98)1 del Comité de Ministros a los
Estados miembros sobre la mediación familiar, adoptada el 21 de enero de
1998

e.

Consejo de Europa, Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia,
Directrices para mejorar la aplicación de la recomendación existente relativa
a la mediación familiar y la mediación en materia civil (CEPEJ (2007)14)

f.

Atlas Judicial Europeo en materia civil y mercantil – Mediación

g.

Portal de e-Justicia – Mediación

h.

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil – Modalidades alternativas
de solución de conflictos
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i.

Curso de aprendizaje en línea: Unidad temática III, relativa a la mediación
familiar

j.

Secciones nacionales: Apartado B.1. y bibliografía nacional sobre mediación
familiar

Metodología
1. Duración
El tiempo asignado a esta subsesión podría ser de 60 minutos aproximadamente y debería
incluir un tiempo dedicado al debate.
2. Perfil del formador
Para poder llevar a cabo esta subsesión con buenos resultados, debería identificarse a un
mediador con experiencia práctica en el ámbito de la mediación familiar transfronteriza y con
formación jurídica.
3. Método pedagógico
Esta subsesión debería llevarse a cabo en forma de presentación presencial en sesión plenaria.
Dar a los participantes la posibilidad de analizar los diversos aspectos de la mediación
familiar, así como de intercambiar experiencias y prácticas recomendadas con este
instrumento en sus Estados miembros, aportaría más valor a esta parte del taller.
Una herramienta de apoyo para preparar y llevar a cabo esta subsesión podría ser la tercera
unidad temática del curso de aprendizaje en línea, dedicada a la mediación familiar en casos
de sustracción transfronteriza de menores por parte de los padres. Esta parte del curso de
aprendizaje en línea ha sido elaborada por la Dra. Jamie Walker, formadora y mediadora en
casos de sustracción transfronteriza de menores. Se podrían incorporar elementos prácticos a
la presentación del formador; por ejemplo, los estudios de casos y las tablas proporcionados.

K. Ejercicio III – Simulación de la mediación familiar en un caso de sustracción
transfronteriza de menores
Una vez presentada la mediación como método de resolución alternativa de litigios, sería una
buena idea dar a los usuarios finales la oportunidad de participar activamente en un proceso
de evaluación, así como de explorar y evaluar las posibilidades y los límites de este
instrumento. Con este fin, tras presentar a los participantes el caso correspondiente a la
simulación, se representará un simulacro de mediación.
La simulación se basa en un caso de sustracción transfronteriza de menores por parte de los
padres. En un litigio familiar tan delicado, la mediación puede conducir a soluciones
sostenibles, no solo en lo que respecta a la cuestión de la restitución, sino también en
relación con la custodia parental, el contacto y otras cuestiones como, por ejemplo, los
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asuntos económicos. Al convertirse en agentes activos representando a las partes (en este
caso, la pareja) o a los mediadores, los usuarios finales podrán experimentar el carácter
voluntario, flexible y de libre determinación de la mediación, que permite resolver los litigios
internacionales en materia de responsabilidad parental de una forma orientada a las
necesidades y los intereses de las personas implicadas.
Se han previsto dos sesiones de simulación, que dan a los usuarios finales la posibilidad de
centrarse en fases distintas del proceso de mediación. Una vez definidas las cuestiones que
deben decidirse en la primera sesión, los grupos de simulación intentarán, a continuación,
llegar a un acuerdo. En el debate informativo, los distintos grupos comunicarán y
compartirán la información adquirida en sesión plenaria.
 El formador podría presentar las distintas fases de un proceso de mediación antes de
iniciar el simulacro de mediación.
Las condiciones de la simulación se basan en la Declaración de Wroclaw sobre mediación en
litigios binacionales en materia de responsabilidad parental, en la que se prestó una atención
particular a la conformidad del procedimiento de mediación con el marco de los acuerdos y
convenios internacionales, como el Convenio de La Haya de 1980 y el Reglamento Bruselas II
Bis.
Este ejercicio del taller ha sido elaborado por la Dra. Jamie Walker, formadora y mediadora
en casos de sustracción transfronteriza de menores. La Dra. Walker ha preparado un caso que
abarca un litigio sobre sustracción parental transfronteriza de un menor y el acuerdo de
mediación, así como las instrucciones dirigidas tanto a los formadores como a los
participantes activos en el simulacro de mediación. También se han proporcionado dos
acuerdos de mediación a título indicativo.
 El caso, las instrucciones (instrucciones para la simulación e instrucciones para los
formadores), así como los acuerdos de mediación indicativos, se pueden consultar en el
Anexo 3.3 de la guía del módulo de formación.

Objetivos de la subsesión:
 Invitar a los usuarios finales a participar activamente en un proceso de
mediación en un caso de sustracción transfronteriza de menores.
 Permitir a los participantes estudiar las posibilidades que ofrece la
mediación familiar transfronteriza.
 Identificar los puntos que no estén claros y tratar las preguntas
restantes de los usuarios finales.
 Mejorar las técnicas de comunicación de los usuarios finales.
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Material de formación
1. Material necesario

(que estará disponible en formato impreso durante el taller)
a.

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo
de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y
mercantiles (la Directiva sobre mediación)

b.

Declaración de Wroclaw sobre mediación en litigios binacionales en materia
de responsabilidad parental, de 8 de octubre de 2007

c.

Reglamento (CE) n.º 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (Reglamento Bruselas II Bis)

d.

Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de
la sustracción internacional de menores

e.

Secciones nacionales: apartado B.1. de la sección nacional de Alemania e
Italia

f.

Ejercicio del taller III: Simulación de mediación familiar en un caso de
sustracción transfronteriza de menores por parte de los padres (Caso,
Acuerdo de mediación, Instrucciones para la simulación, Acuerdos de
mediación I y II)

2. Material complementario

(se incluirá en la documentación electrónica – dispositivo USB)
a.

Curso de aprendizaje en línea: Unidad temática III, relativa a la mediación
familiar

b.

Secciones nacionales: apartado B.1. y bibliografía nacional sobre mediación
familiar

Metodología
1. Duración
Una simulación requiere tiempo suficiente y, por lo tanto, este ejercicio del taller durará
aproximadamente 3 horas. Debería preverse una pausa de 30 minutos entre las dos sesiones
del proceso de mediación.
 Se recomienda invitar y preparar de antemano a los participantes para que se impliquen
activamente; por ejemplo, la tarde del segundo día del taller.
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La duración sugerida por la Dra. Jamie Walker (en la sección titulada “Instrucciones para los
formadores”) podría respetarse para garantizar la asignación correcta del tiempo. De
acuerdo con esta previsión, se debería asignar una hora a cada una de las dos sesiones o fases
del proceso de mediación, 10 minutos a la preparación, 35 minutos a la simulación en sí y 15
minutos a la sesión informativa con los grupos pequeños de la simulación. A continuación, la
sesión informativa plenaria, con los informes de los distintos grupos de simulación y la
distribución de los acuerdos de mediación indicativos, debería durar 45 minutos
aproximadamente.
2. Perfil del formador
La identificación de los expertos más adecuados para este ejercicio del taller es
extremadamente importante, ya que el éxito de la simulación depende en gran medida de su
orientación. El formador tiene que motivar y elegir a los participantes activos en el simulacro
de mediación, para guiar a los participantes por el proceso de mediación e interrumpir la
simulación cuando resulte apropiado y necesario, responder a las preguntas y analizar con los
participantes los resultados en la sesión informativa.
Se recomienda encargar a dos formadores la puesta en marcha del simulacro de mediación,
para garantizar así que ocupen una posición más adecuada para dirigir y apoyar de manera
eficaz el trabajo de los diversos grupos de simulación. Se podría recurrir a mediadores con
experiencia en la gestión de litigios familiares transfronterizos. El equipo ideal de formadores
debería contar con formación profesional jurídica y psicológica o pedagógica, así como con
buenas técnicas de comunicación.
3. Método pedagógico
Esta subsesión se ha estructurado a partir de un caso dramatizado en el que se invitará a los
usuarios finales a participar asumiendo papeles activos. Para poder ofrecer a los participantes
la posibilidad de aprovechar al máximo un simulacro de mediación, las sesiones de simulación
se llevarán a cabo en grupos paralelos más pequeños, formados por seis personas. Dos
participantes representarán a las partes (en este caso, la pareja), dos a los comediadores (de
acuerdo con las normas establecidas en la Declaración de Wroclaw sobre mediación en litigios
binacionales en materia de responsabilidad parental) y los dos restantes representarán a los
observadores. Aunque las personas que representen a las partes seguirán asumiendo ese
papel hasta el final del ejercicio, los observadores y los mediadores deberían cambiar de
papel al concluir la primera sesión o fase del proceso de mediación.
 Al principio de esta subsesión, una vez presentado el caso a los participantes, el formador
o formadores deberían hacer hincapié en que la perfección no es el objetivo de la
simulación y, por lo tanto, debería animarlos a participar activamente.
 Se recomienda la creación de nuevos grupos de trabajo con participantes que no hayan
trabajado juntos en los ejercicios anteriores.
Los participantes deben trasladarse al área indicada para cada uno de los grupos de
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simulación y preparar sus papeles por separado. Se darán información e instrucciones
especiales, en secreto, a algunos de los participantes. Es especialmente importante que los
participantes observen cómo se desarrolla una solución. Por lo tanto, los grupos de
simulación deberían ser quienes decidan, en la sesión o fase final del proceso de mediación,
el caso que desean representar.
 Las instrucciones de simulación para las partes (en este caso, la pareja), así como la
información relativa a la sesión sobre la realización del proceso de mediación, se pueden
consultar en el Anexo 3.3.
El formador debería estar preparado para interrumpir la simulación en el momento adecuado
y abrir un turno de preguntas y debate. Para compartir los resultados del simulacro de
mediación en sesión plenaria al final de este ejercicio del taller, se requerirá la aportación del
formador o formadores, que tendrán que identificar rápidamente los momentos clave de este
proceso. Si queda tiempo para entrar en un debate más amplio después de analizar los
resultados, podría hacerse hincapié en el papel de la mediación en los casos de sustracción
transfronteriza de menores en virtud del Reglamento Bruselas II Bis y del Convenio de La
Haya de 1980.
 También se pueden encontrar consejos para la preparación y la organización del simulacro
de mediación en el material preparado por la Dra. Jamie Walker (en la sección titulada
“Instrucciones para los formadores”), disponible en el Anexo 3.3 de esta guía.
 En este punto podría plantearse la posibilidad de grabar en vídeo la simulación y usar el
material en la sesión informativa y en el debate final. En particular en los talleres
organizados para un pequeño grupo de usuarios finales, este elemento podría contar con
valor añadido. El equipo y el personal necesarios (cámaras de vídeo, operador de cámara)
deben estar disponibles y también se debe prever tiempo extra para seleccionar los
vídeos. Es importante señalar que el uso del vídeo o la película requiere la autorización
expresa de todos los actores implicados activamente.

L. Sesión de clausura
La finalidad de la subsesión de clausura es resumir las conclusiones del evento e intentar
llevar a cabo una evaluación inmediata de su flujo y su impacto. También puede constituir
una oportunidad para volver a mencionar el posible uso del material de formación en
ocasiones futuras.
1. Conclusiones del taller
El director del taller será el responsable de repasar los principales elementos abordados en el
programa, así como de la determinación de algunas de las características más interesantes de
los debates y del intercambio de experiencias entre los usuarios finales. También se podría
pedir la aportación de los participantes con respecto a lo que les haya resultado más
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interesante durante el taller y lo que vayan a retener de los debates con sus colegas y los
formadores.
2. Evaluación del taller
En este punto podría producirse también un primer análisis sobre si el taller cubre o no las
necesidades de formación de los usuarios finales. En cualquier caso, se debería pedir a los
participantes sus comentarios por escrito, mediante la cumplimentación del cuestionario de
evaluación inicial; no obstante, los participantes podrían iniciar un diálogo con sus colegas y
formadores para presentar sus impresiones de manera más informal.


Dependiendo de la estructura de la subsesión de apertura, esta parte del taller podría
imitar algunos de los debates que se hayan producido en ella. Si, por ejemplo, se
hubiera invitado a los participantes a plantear cuestiones concretas para abordarlas
durante el taller, sería interesante comprobar si esto se ha llevado a cabo.

Durante esta subsesión de síntesis final, se podría intentar determinar los elementos más
valorados por los participantes durante el seminario, los métodos de trabajo que les hayan
parecido más eficientes y los temas analizados que les hayan parecido más y menos
relevantes para su trabajo. También resultaría útil plantear si opinan que se podrían haber
incluido otros elementos para que la formación resultara más completa o más ajustada a sus
prioridades y necesidades de aprendizaje. También podrían pedirse aportaciones con respecto
al material de formación suministrado y su utilidad y disponibilidad.
Además del debate, el director del taller debería aprovechar esta oportunidad para
mencionar la evaluación del taller y las medidas que garantizan el control de calidad del
trabajo. Se podría hacer referencia al procedimiento de evaluación inicial y de evaluación
intermedia, para sensibilizar a los participantes, explicar los objetivos de dicho procedimiento
y animarlos a contribuir con aportaciones sinceras sobre formas de mejorar los talleres en el
futuro.


Durante esta subsesión se podría dedicar un tiempo a la presentación de los
cuestionarios de evaluación inicial y a indicar los elementos concretos que los
organizadores del taller desean evaluar en cada cuestión.

3. Fin del taller
Antes de poner fin al taller, se podría hacer un recordatorio del uso que se puede dar en el
futuro al material proporcionado durante el taller (material de referencia, documentación
electrónica, curso de aprendizaje en línea). Asimismo, podría darse información sobre los
eventuales programas de formación continua y el evento debería finalizar con unas palabras
del director del taller, para dar las gracias a los participantes y formadores y despedirse de
ellos.

Objetivos de la subsesión:
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Repasar los puntos principales de los debates del taller.
Una evaluación inicial del curso.
Garantizar el uso eficaz del material de formación (paquete del usuario).
Poner fin al taller.

Material de formación
Material necesario

(que estará disponible en formato impreso durante el taller)
a. Formulario de evaluación inmediata

Metodología
1.

Duración

Debería bastar con unos 30 minutos para hacer un breve resumen de las principales
conclusiones del taller y llevar a cabo un análisis inicial de las observaciones de los
participantes.
2.

Perfiles de los formadores

La subsesión de clausura debería, en principio, estar coordinada por el director del taller. Otro
elemento de valor añadido sería asignar esta función al organizador del taller, ya que así se le
daría la oportunidad de recibir directamente las aportaciones relativas a las distintas opciones
seleccionadas al estructurar el curso.
3.

Método pedagógico

Esta subsesión debería llevarse a cabo en sesión plenaria con la contribución de todos los
participantes y, en la medida de lo posible, también de los formadores.
Tras el inicio del debate por parte del director del taller, debería cederse la palabra a los
participantes y formadores, a quienes se debe animar a compartir abiertamente sus
pensamientos e ideas acerca de la formación.
 Para que la evaluación produzca los resultados esperados, debería llamarse la atención de
los usuarios finales con respecto a su importancia. La implicación de los usuarios finales,
así como el hecho de garantizar que realicen aportaciones genuinas y constructivas, no
solo inmediatamente después del seminario, sino también con posterioridad, con motivo de
la evaluación a medio plazo, son elementos necesarios para poder evaluar eficazmente el
impacto del taller.
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Anexo 1 – Plantilla del programa indicativo del taller
Contenido
Se estima que, cada año, se produce un millón de
divorcios de parejas internacionales en la UE. Por
ello, los menores acaban residiendo en un país
distinto al de uno de los padres, una situación
plagada de dificultades desde el punto de vista
del derecho de familia. Entre estas dificultades se
incluye, por ejemplo, saber qué tribunales son
competentes para conocer de un caso relativo a
asuntos de responsabilidad parental, cómo se
puede reconocer y ejecutar una resolución
judicial en otro Estado miembro, y cómo se puede
evitar la sustracción transfronteriza de menores
por parte de los padres.

Formadores
Anexo 1: Plantilla del programa del
taller

RESPONSABILIDAD
PARENTAL EN UN
CONTEXTO
TRANSFRONTERIZO,
INCLUIDA LA SUSTRACCIÓN DE
MENORES

El taller llevará a cabo lo siguiente:








Proporcionará
formación
para
profesionales sobre el Reglamento
Bruselas II Bis y su interacción con otros
instrumentos de la UE en el área de la
justicia civil.
Sensibilizará sobre la interrelación de la
legislación de la UE, internacional y
nacional en los casos transfronterizos de
responsabilidad parental, incluida la
sustracción transfronteriza de menores
por parte de los padres.
Proporcionará a los participantes una
introducción práctica del procedimiento
prejudicial.
Permitirá a los participantes estudiar las
posibilidades que ofrece la mediación
familiar transfronteriza.

Ubicación
Lugar
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Anexo 1 – Plantilla del programa indicativo del taller
Día I
Día II
8:45

Llegada e inscripción de los
participantes

I. Responsabilidad parental
transfronteriza
9:10
I.
9:30

11:00

Pausa-café

11:30

Sustracción transfronteriza
de menores en la UE

12:45
14:15

Reconocimiento y ejecución
de resoluciones judiciales,
incluidas las normas en
materia de derechos de
visitas y sustracción de
menores
Pausa-café

15:45

Estudio de caso I:
Responsabilidad parental y
sustracción de menores
Fin del primer día del taller

IV. Mediación familiar

09:00

Audiencia del menor y
obtención de pruebas

09:00

Introducción a la mediación
familiar

10:45

Pausa-café

10:00

11:15

Comunicación transfronteriza
entre los tribunales y entre
las autoridades centrales

Simulación – Sesión I:
Simulación de mediación
familiar en un caso de
sustracción transfronteriza
de menores

12:00

Almuerzo

11:00

Pausa-café

11:30

Simulación – Sesión II:
Simulación de mediación
familiar en un caso de
sustracción transfronteriza
de menores

13:00

Sesión de clausura

13:30

Almuerzo y finalización del taller

III. Procedimiento prejudicial en
cuestiones familiares
13:30

Decisiones prejudiciales en
procedimientos familiares

14:30

Pausa-café

15:00

Estudio de caso II: Petición de
decisión prejudicial

Almuerzo

15:15

17:45

II. Procesos en materia de la familia

Sesión de apertura

Responsabilidad parental:
normas de competencia,
medidas provisionales y ley
aplicable

Día III

17:30

Fin del segundo día del taller
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Anexo 2.1. – Material de referencia: paquete del usuario

Material de referencia: paquete del usuario

Se proporcionará por vía electrónica
Anexo 2.1. – Material de referencia: paquete del usuario
1. Información general
1.

Versión definitiva del programa del taller

2.

Lista de formadores

3.

Lista de participantes

4.

Formulario de evaluación inmediata

2. Curso de aprendizaje en línea
1.

Curso de aprendizaje en línea sobre responsabilidad parental en un
contexto transfronterizo, incluida la sustracción de menores – versión
HTML (accesible)

3. Contribuciones de los formadores
Notas, esquemas, presentaciones en PowerPoint y textos escritos
proporcionados por los formadores

4. Legislación
Legislación primaria

1.

Artículos 24, 32 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

2.

Artículos 3 y 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE)

3.

Artículos 256, 267 y 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(versión consolidada)

4.

Artículos 103, 104, 104 bis y 104 ter del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
de Justicia de la UE

5.

Artículos 20 y 23 bis del Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de
la UE
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Legislación secundaria

6.

Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes

7.

Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la
cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el
ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil

8.

Directiva 2002/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el
acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de
reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios

9.

Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo
a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (Bruselas II Bis)

10.

Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros
de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación
y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.°
1348/2000 del Consejo

11.

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de
2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles

12.

Guía práctica para la aplicación del nuevo Reglamento Bruselas II, Comisión
Europea, versión actualizada, octubre de 2005

13.

Guía práctica para la aplicación del Reglamento relativo a las diligencias de
obtención de pruebas

14.

Guía práctica para el uso de la videoconferencia para obtener pruebas en materia
civil y mercantil

15.

Información relativa a órganos jurisdiccionales y vías de recurso de conformidad
con el artículo 68 del Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de
noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por
el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000 – versión consolidada

16.

Lista de órganos jurisdiccionales competentes en asuntos de responsabilidad
parental en virtud del artículo 68 del Reglamento, publicada en DO C040 de 17 de
febrero de 2005

17.

Certificados mencionados en los artículos 39, apartado 1 del artículo 41 y apartado
1 del artículo 42 del Reglamento Bruselas II Bis, modelos de formulario de los
Anexos II, III y IV.

18.

Certificado mencionado en el artículo 42 del Reglamento Bruselas II Bis relativo a
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la restitución del menor

Decisiones
19.

Decisión n.º 568/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de
2009, que modifica la Decisión 2001/470/CE del Consejo por la que se crear una
Red Judicial Europea en materia civil y mercantil

Documentos de la Comisión Europea
20.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social Europeo, de 20 de mayo de 2008 – Hacia una estrategia
europea en materia de e-Justicia (Justicia en línea)

21.

Comunicación de la Comisión Europea, denominada “Una Agenda de la UE en pro
de los Derechos del Niño”, de 15 de febrero de 2011 (COM(2011) 60 final)

Avisos e informes de las instituciones y los organismos de la Unión
Europea
22.

Guía para los abogados y representantes de las partes en relación con las fases
escrita y oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas
(pertinentes sobre todo para los talleres dirigidos a los profesionales jurídicos)

23.

Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los
órganos jurisdiccionales nacionales
(pertinentes sobre todo para los talleres dirigidos a los miembros del poder judicial)

24.

Informe sobre la aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia en el
Tribunal de Justicia, de 31 de enero de 2012

5. Convenios internacionales
1.

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de
noviembre de 1989

2.

Consejo de Europa, Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre
de 1950

3.

Consejo de Europa, Convenio europeo relativo al reconocimiento y ejecución de
decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de
dicha custodia, de 1 de septiembre de 1983

4.

Consejo de Europa, Convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos de los
niños, de 25 de enero de 1996

5.

Convenio del Consejo de Europa relativo al derecho de visita a menores, de 15 de
mayo de 2003

6.

Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades
y Ley Aplicable en Materia de Protección de menores
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7.

Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley
aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de
responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños

8.

Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores

6. Jurisprudencia del TJUE
1.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de enero de 1974, asunto 166/73, petición
de decisión prejudicial presentada por el Bundesfinanzhof (Alemania), Efectos de
las sentencias dictadas por los Tribunales que resuelven en última instancia,
Rheinmühlen-Düsseldorf contra Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und
Futtermittel

2.

Sentencia del Tribunal de 6 de octubre de 1982, asunto 283/81, petición de
decisión prejudicial presentada por la Corte suprema di Cassazione (Italia),
obligación de solicitar una decisión prejudicial

3.

Sentencia del Tribunal de 17 de septiembre de 1997, asunto C-54/96, petición de
decisión prejudicial presentada por la Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes
(Alemania),
Dorsch
Consult
Ingenieurgesellschaft
mbH
contra
Bundesbaugesellschaft Berlin mbH

4.

Sentencia del Tribunal de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, petición de
decisión prejudicial presentada por High Court of Justice (Inglaterra y Gales),
Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed

5.

Sentencia del Tribunal de Justicia de, asunto C-435/06, petición de decisión
prejudicial planteada por Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), en el procedimiento
C

6.

Sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2008, asunto C-195/08 PPU, petición de
una decisión prejudicial planteada por Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania),
procedimiento iniciado por Inga Rinau

7.

Sentencia del Tribunal de 2 de abril de 2009, asunto C-523/07, petición de decisión
prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), procedimiento
iniciado por A

8.

Sentencia del Tribunal de 23 de diciembre de 2009, asunto C-403/09 PPU, petición
de decisión prejudicial planteada por Višje Sodišče v Mariboru (Eslovenia), Jasna
Detiček contra Maurizio Sgueglia

9.

Sentencia del Tribunal de 1 de julio de 2010, asunto C-211/10 PPU, petición de
decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria), Doris Povse
contra Mauro Alpago

10.

Sentencia del Tribunal de 5 de octubre de 2010, asunto C-400/10 PPU, petición de
decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda), J. McB. contra L. E.
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11.

Sentencia del Tribunal de 9 de noviembre de 2010, asunto C-296/10, Bianca
Purrucker contra Guillermo Vallés Pérez

12.

Sentencia del Tribunal de 22 de diciembre de 2010, asunto C-497/10 PPU, Barbara
Mercredi contra Richard Chaffe

13.

Sentencia del Tribunal de 22 de diciembre de 2010, asunto C-491/10 PPU, petición
de decisión prejudicial planteada por Oberlandesgericht Celle (Alemania), en el
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12.

Atlas Judicial Europeo en materia civil y mercantil – Obtención y práctica de
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Material de referencia

El material necesario se distribuirá en formato impreso durante el taller
Anexo 2.2. – Material de referencia proporcionado en formato impreso
1. Información general
1.

Versión definitiva del programa del taller

2.

Lista de formadores

3.

Lista de participantes

4.

Formulario de evaluación inmediata

2. Contribuciones de los formadores
Notas, esquemas, presentaciones en PowerPoint y textos escritos proporcionados por
los formadores

3. Legislación de la UE
Legislación primaria
1.

Artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE)

2.

Artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión
consolidada)

3.

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

4.

Artículos 103, 104, 104 bis y 104 ter del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Justicia de la UE

5.

Artículos 20 y 23 bis del Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de
Justicia de la UE
Legislación secundaria

6.

Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a
la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el
ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil

7.

Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se
deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (Bruselas II Bis)
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8.

Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o
mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.° 1348/2000 del Consejo

9.

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de
2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles
Documentos de la Comisión Europea

10.

Guía práctica para la aplicación del nuevo Reglamento Bruselas II, Comisión
Europea (versión actualizada de 1 de junio de 2005)
Avisos de las instituciones y los organismos de la Unión Europea

11.

Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los
órganos jurisdiccionales nacionales

4. Convenios y declaraciones internacionales
1.

Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores

2.

Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley
aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de
responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños

3.

Declaración de Wroclaw sobre mediación en litigios binacionales en materia de
responsabilidad parental, de 8 de octubre de 2007

5. Jurisprudencia del TJUE
1.

Sentencia del Tribunal de Justicia de, asunto C-523/07, petición de decisión
prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), en el
procedimiento C

2.

Sentencia del Tribunal de 22 de diciembre de 2010, asunto C-497/10 PPU,
petición de decisión prejudicial presentada por la Court of Appeal (England &
Wales) (Civil Division) (Reino Unido), Barbara Mercredi contra Richard Chaffe

6. Ejercicios de taller
1.

Ejercicio de taller I: Estudio de caso sobre responsabilidad parental y
sustracción de menores

2.

Ejercicio del taller II: Estudio de caso sobre la petición de una decisión
prejudicial (partes I a IV)
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3.

Ejercicio del taller III: Simulación de mediación familiar en un caso de
sustracción transfronteriza de menores por parte de los padres (Caso, Acuerdo
de mediación, Instrucciones para la simulación, Acuerdos de mediación I y II)

7. Enlaces

1.

Sitio web CURIA

2.

Portal Europeo de e-Justicia

3.

Atlas Judicial Europeo en materia civil y mercantil

4.

Atlas Judicial Europeo en materia civil y mercantil – Derecho de familia

5.

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil

6.

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil – Responsabilidad parental

7.

Base de datos EUR-Lex

8.

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

9.

Base de datos N-Lex

8. Secciones nacionales
1.

Apartado B.1. de las secciones nacionales de Alemania e Italia
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Estudio de caso: Responsabilidad parental y sustracción de menores3
Caso
Anexo 3.1. – Ejercicio del taller I

Heidi (una ciudadana alemana) y Paul (un ciudadano francés) llevan viviendo juntos en pareja
desde 2003 en Bruselas, donde ambos trabajaban. Nunca se casaron. En octubre de 2006 nació
su hija, Laura, y en noviembre de 2008 su hijo, Nicolas. Paul ha reconocido formalmente (en
presencia de un funcionario) que es el padre de los niños y así lo ha indicado en los
certificados de nacimiento. De conformidad con la ley belga, el resultado es que Heidi y Paul
comparten la responsabilidad parental de los niños.
En febrero de 2010, Paul tiene la oportunidad inesperada de trabajar en París en comisión de
servicio durante dos años. Comienza a trabajar allí en marzo de 2010. Viaja de Bruselas a París
cada día y también alquila un apartamento en París, en el que se queda dos o tres noches a la
semana. El cambio en su estilo de vida provoca tensión en la familia y la relación de Heidi y
Paul se deteriora y, finalmente, se rompe en el verano de 2010. Paul se muda a su
apartamento de París. Ambos progenitores quieren que los niños vivan con ellos.


¿Dónde puede Paul interponer una demanda para solicitar que los niños residan
principalmente con él en París?

Solución sugerida:
En una demanda de responsabilidad parental, la competencia corresponde al órgano
jurisdiccional del lugar de residencia habitual de los menores (artículo 8 del Reglamento
Bruselas II Bis). De acuerdo con los hechos indicados, este lugar es Bruselas.
Nota: El Tribunal de Justicia Europeo se ha pronunciado sobre la determinación de la
residencia habitual del menor.
Véase el asunto C-523/07, A, ECR 2009, I-2805, párrafos 37-39:
“(37) La ‘residencia habitual’ del menor en el sentido del artículo 8, apartado 1, del

Reglamento, debe determinarse sobre la base de un conjunto de circunstancias de hecho que
son particulares en cada caso.
(38) Además de la presencia física del menor en un Estado miembro, deben tenerse en cuenta
otros factores que puedan indicar que dicha presencia no tiene en absoluto carácter temporal
u ocasional y que la residencia del menor se traduce en una determinada integración en un
entorno social y familiar.
(39) En particular han de tenerse en cuenta la duración, la regularidad, las condiciones y las
razones de la permanencia en el territorio de un Estado miembro y del traslado de la familia
a dicho Estado, la nacionalidad del menor, el lugar y las condiciones de escolarización, los
conocimientos lingüísticos y las relaciones familiares y sociales del menor en dicho Estado”.
En lo que respecta a la residencia habitual de un menor lactante, véase el asunto C497/10PPU, Mercredi contra Chaffe, aún no publicado en la recopilación, www.curia.eu. El
Tribunal tiene en cuenta los criterios establecidos en el asunto A, pero afirma lo siguiente:
“Como regla general, el entorno de un menor de corta edad es en esencia un entorno

familiar, determinado por la persona o las personas de referencia con las que vive el menor,
que lo guardan efectivamente y cuidan de él” (párrafo 54). Y “Ello sucede así a fortiori
3

Elaborado por Thalia Kruger, profesora de la Universidad de Amberes e investigadora
asociada honoraria de la Universidad de Ciudad del Cabo
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cuando el menor afectado es un lactante. Éste comparte necesariamente el entorno social y
familiar de la o las personas de las que depende. En consecuencia, cuando, como ocurre en el
asunto principal, el lactante está efectivamente bajo la guardia de su madre, debe evaluarse
la integración de esta en su entorno social y familiar. En ese aspecto pueden tenerse en
cuanta los criterios enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, como las razones
del traslado de la madre del menor a otro Estado miembro, los conocimientos lingüísticos de
ésta o también sus orígenes geográficos y familiares” (párrafo 55).
Pregunta adicional que el formador puede plantear: ¿Hay excepciones o alternativas en lo
que respecta a la norma general de la residencia habitual del menor?
Los padres pueden acordar que el asunto se examine en Francia, un Estado con el que los
menores tienen un vínculo estrecho (apartado 3 del artículo 12 del Reglamento Bruselas II
Bis).
Si no se puede establecer la residencia habitual del menor, un órgano jurisdiccional puede
asumir la competencia con arreglo a la presencia del menor (artículo 13 del Reglamento
Bruselas II Bis).
También es posible que un órgano jurisdiccional competente en virtud del Reglamento
remita el asunto a otro órgano jurisdiccional (artículo 15 del Reglamento Bruselas II Bis). Esta
regla permite que un órgano jurisdiccional se ponga en contacto directamente con un
órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la UE con el que el menor esté
estrechamente vinculado. La remisión puede tener lugar por iniciativa del órgano
jurisdiccional en el que está pendiente el asunto, de otro órgano jurisdiccional (alegando un
vínculo estrecho con el menor) o de una de las partes. Si uno de los órganos jurisdiccionales
toma la iniciativa, como mínimo una de las partes debe estar de acuerdo con la remisión para
que pueda tener lugar.


Si las partes llevan a cabo la mediación de su litigio en Bélgica y llegan a un acuerdo,
¿este acuerdo tiene efecto jurídico en Francia?

Solución sugerida:
Si el acuerdo adopta la forma de instrumento auténtico, puede ser reconocido en virtud del
Reglamento Bruselas II Bis, en las mismas condiciones que una resolución. El artículo 46 del
Reglamento dispone el reconocimiento de los documentos públicos. Si el documento público
tiene carácter ejecutivo en el Estado en el que se ha otorgado, también tiene carácter
ejecutivo en virtud del Reglamento.

¿Qué es un instrumento auténtico?
Puede ser un acta notarial en los países de derecho civil.
Puede ser una sentencia judicial (se debe consultar la legislación nacional en materia de
mediación). La Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y
mercantiles (Diario Oficial L 136, 24/05/2008, 3) establece la obligación de que los Estados
miembros garanticen el carácter ejecutivo de los acuerdos de mediación (artículo 6).

100

Anexo 3.1. – Ejercicio del taller I

El mismo caso, pero con las siguientes diferencias:
Supongamos que el órgano jurisdiccional de Bruselas resolvió en noviembre de 2010 que los
menores debían vivir con Heidi en Bruselas, desde las 18:00 horas del sábado hasta las 16:00
horas del miércoles, y con Paul desde las 16:00 horas del miércoles hasta las 18:00 horas del
sábado. Heidi es responsable de llevar a los niños a París los miércoles por la tarde. (Tiene el
día libre, porque trabaja 4 días a la semana). Paul es responsable de llevar a los niños de
vuelta a Bruselas los sábados por la tarde. Este acuerdo funciona bien durante el primer mes.
A mediados de diciembre, Paul empieza a llegar tarde con los niños y luego adopta la
costumbre de llevarlos de vuelta los domingos. Heidi está descontenta, porque quiere pasar
los domingos con sus hijos.


¿Puede Heidi ejecutar la orden del órgano jurisdiccional belga en Francia? ¿Cuáles son los
posibles motivos de denegación?

Solución sugerida:
Para que se pueda ejecutar en otro Estado miembro (en este caso, Francia), la orden del
órgano jurisdiccional debe tener carácter ejecutivo en el Estado de origen (en este caso,
Bélgica) (artículo 28).
Si se cumple esta condición, hay dos posibilidades para este caso:
- La ejecución directa (no se requiere el procedimiento de exequátur), si se obtiene el
certificado en el Anexo III del órgano jurisdiccional belga (artículo 41: Derecho de
visita). En este caso, no se puede denegar la ejecución. Con este certificado, la orden
del órgano jurisdiccional belga se convierte en una orden equivalente a una orden
francesa y se puede ejecutar en Francia como si se tratara de una decisión francesa.
- La ejecución mediante el procedimiento de exequátur (artículo 28). La forma exacta de
este procedimiento se determina con arreglo al derecho nacional (artículo 30).
Básicamente, Heidi tendría que acudir al órgano jurisdiccional francés para solicitar la
ejecución. Únicamente cuando se conceda la ejecución se podrá ejecutar la orden del
órgano jurisdiccional en Francia. En este caso, los motivos de denegación son
determinados con arreglo al artículo 23 del Reglamento Bruselas II Bis. Son los
siguientes:
o Si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público.
o Si la resolución se hubiere dictado, excepto en casos de urgencia, sin haber
dado posibilidad de audiencia al menor, en violación de principios
fundamentales del Estado miembro requerido.
o Si la resolución se hubiere dictado en rebeldía del demandado y no se le
hubiere notificado o trasladado el escrito de demanda con la suficiente
antelación para que pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma
inequívoca que esa persona ha aceptado la resolución.
o Si una persona alega que la resolución menoscaba el ejercicio de su
responsabilidad parental, si se hubiere dictado sin haber dado posibilidad de
audiencia a dicha persona y esta solicitare la denegación de la ejecución.
o Si la resolución fuere inconciliable con otra dictada posteriormente por un
órgano jurisdiccional en el Estado miembro requerido.
o Si la resolución fuere inconciliable con otra dictada posteriormente en otro
Estado miembro o en el Estado no miembro de residencia habitual del menor,
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siempre y cuando la resolución dictada con posterioridad reúna las condiciones
necesarias para su ejecución en el Estado miembro requerido.
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El mismo caso:
Desde junio de 2011, Heidi se siente muy infeliz en Bruselas. Empieza a buscar un nuevo
trabajo en Colonia, donde viven sus padres y su hermana. No le cuenta sus planes a Paul. En
marzo de 2012, Paul se muda de nuevo a Bruselas (su comisión de servicio ha finalizado), a un
nuevo apartamento. El acuerdo relativo a los niños continúa aplicándose como antes.
En mayo de 2012, Heidi se muda a Colonia sin decirle ni una palabra a Paul. El primer
miércoles después de mudarse, no lleva a los niños a casa de Paul. Él llama al teléfono móvil
de Heidi, pero ella ha cancelado su contrato y Paul no puede localizarla. Tras llamar a varios
amigos comunes, se entera de que Heidi está en Alemania, supuestamente con los niños.
Llama a los padres de Heidi, pero estos se niegan a darle información acerca del paradero de
Heidi y de los niños. Le culpan por haber roto la familia y le dicen que no tiene ni voz ni voto
en lo que Heidi puede o debe hacer. Como no está casado, ellos opinan que no tiene derecho
a que los niños vivan con él.
Paul se queda destrozado. No tiene ni idea de qué puede hacer.
 ¿Pueden ayudar a Paul? Expliquen los pasos que debe dar y el procedimiento que tendrá
lugar.

Solución sugerida:
Se trata de un caso de sustracción internacional de menores. Este caso se define como una
sustracción ilícita de los menores, es decir, en violación de los derechos de custodia de Paul,
que tiene en virtud de la decisión del órgano jurisdiccional belga (artículo 3 del Convenio de
La Haya sobre sustracción de menores). El Reglamento Bruselas II Bis se aplica conjuntamente
con el Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción de menores (que es aplicable en todos
los Estados miembros de la UE).
El primer paso que Pau debe dar es ponerse en contacto con la autoridad central del país en
el que vive. La información de contacto está disponible en:
- Atlas Judicial Europeo en materia civil:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_centralauthorities_es.ht
m, o bien
- Sitio web de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado:
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.authorities&cid=24,
Dicha autoridad central le indicará los documentos que necesita y se pondrá en contacto con
la autoridad central del país en el que se encuentran los menores. En caso necesario, la
autoridad central ayudará a descubrir el paradero de los menores (artículo 7 del Convenio de
La Haya).
Las autoridades centrales intentarán establecer la restitución de los menores.
Si no se puede establecer la restitución de los menores (por ejemplo, de manera voluntaria o
a través de la mediación), la autoridad central del país en el que se encuentran los menores
ayudará a iniciar un procedimiento judicial en ese país (en este caso, Alemania).
El órgano jurisdiccional alemán únicamente resolverá con respecto a la restitución, no sobre
el fondo del litigio acerca del lugar en el que los menores deben residir en el futuro. En
principio, el órgano jurisdiccional debe ordenar la restitución de los menores, a menos que se
pueda aplicar uno de los motivos limitados de denegación (artículos 12, 13 y 20 del Convenio
de La Haya). Hay que tener en cuenta que el Reglamento Bruselas II Bis limita todavía más
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estos motivos de denegación (artículo 11). Si se leen conjuntamente, el órgano jurisdiccional
debe tener en cuenta los siguientes motivos de denegación:
1. El menor ha residido en el país al que se le ha trasladado durante más de un año y se
ha integrado en su nuevo entorno.
2. La persona que solicita la restitución no estaba ejerciendo su derecho de custodia de
manera efectiva en el momento de producirse la sustracción, o dio posteriormente su
consentimiento a la sustracción.
3. Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un perjuicio físico
o psíquico o que de alguna otra manera ponga al menor en una situación intolerable,
mientras no se hayan tomado medidas adecuadas para proteger al menor en el Estado
al que se debe restituir el menor.
4. El menor ha tenido posibilidad de audiencia, a menos que esto resultara inapropiado
habida cuenta de su edad y grado de madurez, y el menor se opone a la restitución,
siempre que resulte apropiado tener en cuenta su opinión.
5. La restitución del menor es contraria a los principios fundamentales (de los derechos
humanos y las libertades fundamentales) del Estado requerido.
Tras la restitución de los menores, el órgano jurisdiccional belga es competente para conocer
del litigio sobre responsabilidad parental, es decir, el litigio acerca del lugar en el que los
menores deben residir.
De esta manera, el órgano jurisdiccional belga conserva su competencia. Esta competencia no
se ve alterada por la sustracción ilícita de los menores (artículo 10 del Reglamento Bruselas II
Bis).
El mismo caso:
Supongamos que el órgano jurisdiccional alemán rechaza la solicitud de Paul.
 ¿Qué puede hacer Paul?
Solución sugerida:
Depende del motivo de denegación aplicado por el órgano jurisdiccional alemán.
Si el órgano jurisdiccional ha aplicado el artículo 13 del Convenio de La Haya (números 2 a 4
anteriores), Paul tiene una segunda oportunidad en Bélgica, donde se evaluará el asunto
sobre responsabilidad parental (apartados 6 y 7 del artículo 11 del Reglamento Bruselas II
Bis).
Una decisión posterior del órgano jurisdiccional belga que exija la restitución de los menores
tendrá carácter ejecutivo (apartado 8 del artículo 11), no obstante la denegación alemana.
Para esta situación se ha derogado el procedimiento de exequátur (artículo 42 y anexo IV).
Esto significa que la resolución tiene carácter ejecutivo inmediato en el resto de Estados
miembros sin que se exija ningún tipo de autorización por parte de un órgano jurisdiccional
de dichos Estados.
Si la denegación se ha basado en los artículos 12 o 20 del Convenio de La Haya (números 1 y 5
anteriores), no existe dicha segunda oportunidad. En estos casos, Alemania se convierte en el
país de nueva residencia habitual de los menores y el procedimiento sobre responsabilidad
parental debe tener lugar allí.
Las posibilidades de recurso contra la denegación dictada en Alemania son determinadas por
el derecho nacional alemán.
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Legislación:
Reglamento (CE) n.º2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
1347/2000 (Reglamento Bruselas II Bis)
Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,
formalizado en La Haya el 25 de octubre de 1980 (todos los Estados miembros de la UE son
partes de este Convenio).
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Estudio de caso: Petición de decisión prejudicial4
Índice
I.
II.
III.
IV.
V.
V.

Caso: Los hechos
Tarea 1
Caso: Continuación (Requisitos de un procedimiento preliminar de referencia)
Tarea 2
Paquete de material del formador (incluye los resultados del aprendizaje, la duración
y la distribución de material, y las respuestas a los problemas)
Diapositivas PowerPoint del formador

Anexo 3.2. – Ejercicio del taller II
I. Caso: Los hechos
Sara, una ciudadana neerlandesa de 26 años, y Jacques, un ciudadano francés de 30 años, se
conocieron en Austria, donde ambos estaban trabajando. Mantienen una relación desde 2009
y se casaron en Austria en 2010.
Sara y Jacques tienen una hija, Marie, que nació en 2010 y ahora tiene dos años. Marie nació
en Austria y tiene nacionalidad neerlandesa. Siempre ha vivido en Austria, pero ha pasado
largos periodos de vacaciones con sus abuelos maternos en Países Bajos. Habla alemán y un
poco de francés, y su competencia lingüística está bastante desarrollada. Ha estado asistiendo
a una guardería diurna en Austria, cuyo personal tiene una opinión positiva sobre la
evolución de su competencia lingüística y su aprendizaje y afirma que Marie, en general, es
una niña feliz.
En 2011 acabó la relación de Jacques y Sara, que se divorciaron en Austria. Tras el divorcio, el
órgano jurisdiccional austríaco otorgó a Sara la custodia de Marie. Jacques cuenta con
amplios derechos de visita a Marie los fines de semana. Este arreglo lleva aplicándose
adecuadamente seis meses con la cooperación de los dos progenitores y Marie disfruta de
una relación continua muy sólida con su padre.
Jacques ocupa un puesto de alta categoría en una empresa de contabilidad de Austria y tiene
un apartamento de dos dormitorios, en el que hay espacio para las visitas de Marie. Sara dejó
de trabajar cuando nació Marie y no se ha reincorporado al mercado laboral porque no ha
podido encontrar trabajo en Austria. A Sara le costaba cada vez más subsistir
económicamente en Austria y decidió regresar a Países Bajos para buscar trabajo y contar con
la ayuda de sus padres para cuidar a Marie. Se puso en contacto con Jacques, que acepta que
Sara y Marie se muden a Países Bajos.
Sara y Marie regresaron a Países Bajos en febrero de 2012. Desde entonces, Sara ha
encontrado trabajo en Países Bajos. Marie asiste a una guardería diurna 3 días a la semana y
pasa 2 días a la semana con sus abuelos maternos. El resto del tiempo lo pasa con Sara.

4

Elaborado por la Dra. Ruth Lamont, profesora de Derecho de la Universidad de Liverpool.
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Ahora estamos en julio de 2012 y Jacques está preocupado por su derechos de visita en
relación con Marie. Jacques no ha tenido contacto con Marie los fines de semana desde la
mudanza. Ha hablado con ella por teléfono, pero el acuerdo informal entre Sara y Jacques,
que establecía que Jacques tendría contacto con Marie los veranos después de la mudanza,
no se ha cumplido. Jacques solicita al órgano jurisdiccional austríaco una modificación del
derecho de visita que se le concedió tras el divorcio, para poder aplicarlo a largos periodos,
en lugar de los fines de semana, o para que se transfiera la custodia principal de de Marie a
Jacques, en Austria.
Jacques presenta una solicitud al órgano jurisdiccional austríaco con arreglo al artículo 9 de
Bruselas II Bis, el 10 de junio de 2012. La solicitud es atendida por el Juzgado de Familia de
Austria, desde el que se puede recurrir a un órgano jurisdiccional de instancia superior.
Jacques alega que el órgano jurisdiccional austríaco es competente en virtud del artículo 9 de
Bruselas II Bis por las razones siguientes:


Sara y Marie se han trasladado lícitamente y Marie ha tenido su residencia habitual en
Países Bajos durante un periodo inferior a tres meses.
 Los órganos jurisdiccionales austríacos tomaron la decisión relativa a la custodia y los
derechos de visita tras el divorcio y serían los órganos jurisdiccionales competentes
más adecuados para conocer del litigio posterior sobre el bienestar de Marie.
Sara alega que el órgano jurisdiccional austríaco no es competente por los motivos siguientes:





Marie tiene ahora su residencia habitual en Países Bajos y la competencia debe
fundamentarse en el artículo 8 de Bruselas II Bis.
La solicitud de Jacques presentada ante el órgano jurisdiccional austríaco debe
rechazarse en virtud del artículo 9 porque se presentó más de tres meses después de
que Marie se mudara a Países Bajos.
Sara solicita al órgano jurisdiccional austríaco la remisión del asunto a Países Bajos en
virtud del artículo 15 de Bruselas II Bis.

II. Tarea 1
Desde el punto de vista del órgano jurisdiccional austríaco, se debe establecer lo siguiente:
a) ¿Dónde tiene su residencia habitual M?
b) ¿El artículo 9 de Bruselas II Bis establece la competencia del órgano jurisdiccional
austríaco?
c) ¿El órgano jurisdiccional austríaco debería aceptar la solicitud en virtud del artículo 15 de
Bruselas II Bis?
Cada grupo debería evaluar las circunstancias fácticas y determinar las disposiciones y los
casos pertinentes para su tarea.



Analicen los criterios de competencia de Bruselas II Bis que resultan pertinentes en
estas circunstancias.
Preparen una breve presentación (10 minutos como máximo) en grupo sobre las
cuestiones planteadas en la tarea del grupo.
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Grupo (a)
¿Dónde tiene su residencia habitual M?

Se deben usar los materiales siguientes:





Reglamento 2201/2003
Reglamento 1206/2001
Asunto C-523/07 A [2009] ECR I-02805
Asunto 497/10 PPU Mercredi nyr, sentencia de 22 de diciembre de 2010

Elementos a tener en cuenta:






¿Qué quiere decir el término “residencia habitual” de un menor con arreglo a
Bruselas II Bis? ¿Qué criterios de competencia son pertinentes en virtud del
Reglamento?
Determinen cuáles son las cuestiones principales y las cuestiones y pruebas que el
órgano jurisdiccional tendrá en cuenta para establecer la residencia habitual de M.
Indiquen dónde, en su opinión, se encuentra la residencia habitual actual de M, así
como los motivos de esta decisión.
¿Cómo puede el órgano jurisdiccional obtener pruebas que demuestren la residencia
habitual actual de M?

Grupo (b)
¿El artículo 9 de Bruselas II Bis establece la competencia del órgano jurisdiccional austríaco?
Se deben usar los materiales siguientes:





Reglamento 2201/2003
Reglamento 1206/2001
Asunto C-523/07 A [2009] ECR I-02805
Asunto 497/10 PPU Mercredi nyr, sentencia de 22 de diciembre de 2010

Elementos a tener en cuenta:






¿Cuáles son los requisitos del artículo 9 de Bruselas II Bis? ¿Qué debe demostrarse para
establecer la competencia con arreglo al artículo 9?
Determinen cuáles son las cuestiones principales y las cuestiones y pruebas que el
órgano jurisdiccional tendrá en cuenta para establecer si se cumplen o no los
requisitos del artículo 9.
En su opinión, ¿el órgano jurisdiccional austríaco será competente en virtud del
artículo 9? Determinen los motivos de dicha decisión.
En su opinión, ¿representa el órgano jurisdiccional austríaco la competencia más
adecuada para conocer del asunto? ¿En qué se fundamenta su opinión?

Grupo (c)

108

Anexo 3.2. – Ejercicio del taller II
¿El órgano jurisdiccional austríaco debería aceptar la solicitud en virtud del artículo 15 de
Bruselas II Bis?

Se deben usar los materiales siguientes:
 Reglamento 2201/2003
 Reglamento 1206/2001
 Asunto C-523/07 A [2009] ECR I-02805
 Asunto 497/10 PPU Mercredi nyr, sentencia de 22 de diciembre de 2010
Elementos a tener en cuenta:







¿Cuáles son los requisitos del artículo 15 de Bruselas II Bis? ¿Cuál es la finalidad del
Reglamento y por qué es pertinente en el caso de Sara?
Determinen cuáles son las cuestiones principales y las cuestiones y pruebas que el
órgano jurisdiccional tendrá en cuenta para establecer si se cumplen o no los
requisitos del artículo 15.
¿Creen que el órgano jurisdiccional austríaco concederá una transferencia de
competencia a los órganos jurisdiccionales neerlandeses en virtud del artículo 15?
Identifiquen los motivos de su decisión.
En su opinión, ¿representa el órgano jurisdiccional neerlandés la competencia más
adecuada para conocer del asunto? ¿En qué se fundamenta su opinión?

III. Situación del caso (continuación)

Requisitos de una petición de decisión prejudicial
El procedimiento preliminar de referencia se establece en el artículo 267 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea [2010] DO C83/01:
Artículo 267, apartado 1 del TFUE: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será

competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: a) sobre la interpretación de los
Tratados; b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las
instituciones, órganos u organismos de la Unión. Cuando se plantee una cuestión de
esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano
podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión
al respecto para poder emitir su fallo.
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano
jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso
judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al
Tribunal.
Un órgano jurisdiccional nacional podrá plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de
Justicia Europeo sobre la interpretación de cualquiera de las disposiciones de Bruselas II Bis.
Los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial
podrán plantear una cuestión prejudicial con respecto a una cuestión de interpretación del
derecho de la UE necesaria para que el órgano jurisdiccional nacional se pronuncie. Los
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órganos jurisdiccionales de instancia inferior podrán remitir una cuestión si es necesaria para
que el órgano jurisdiccional nacional emita su resolución.
El órgano jurisdiccional nacional sigue decidiendo en materia de derecho de familia nacional
y aplica la ley una vez que el Tribunal de Justicia Europeo dicta una sentencia sobre el
significado del derecho europeo.
Si es necesario resolver un asunto rápidamente, el órgano jurisdiccional nacional puede
solicitar al Tribunal de Justicia Europeo que examine la cuestión en virtud del procedimiento
preliminar de referencia de urgencia, de forma que se obtenga con mayor rapidez una
sentencia del Tribunal. Esto puede resultar apropiado en asuntos de derecho de familia; por
ejemplo, cuando existan riesgos para el bienestar del menor si se retrasa la resolución. El
Tribunal de Justicia Europeo decidirá si se debe usar o no el procedimiento preliminar de
referencia de urgencia, aunque lo solicite el órgano jurisdiccional nacional.
El órgano jurisdiccional austríaco puede remitir al Tribunal de Justicia Europeo cuestiones de
interpretación relativas a Bruselas II Bis, para que el Tribunal emita una sentencia definitiva
sobre su significado y su funcionamiento.

IV. Tarea 2
Desde el punto de vista del órgano jurisdiccional austríaco, hay cuestiones de interpretación
que se derivan de la solicitud de Jacques en virtud del artículo 9 de Bruselas II Bis:
a)
A efectos del artículo 9, ¿cuándo se convirtió Marie en residente habitual en Países
Bajos y cuándo empieza a transcurrir el tiempo en relación con el plazo de tres meses?
b)
¿Una solicitud de modificación de derechos de visita en virtud del artículo 9 incluye
también la competencia en relación con una solicitud de transferencia de custodia de Marie,
de Sara en Países Bajos a Jacques en Austria?
c)
¿La transferencia de competencia en virtud del artículo 15, solicitada por Sara, es
necesaria y responde al interés superior de Marie?
Cada grupo debería evaluar la cuestión de interpretación derivada de la solicitud presentada
por Jacques al órgano jurisdiccional austríaco, identificar los principios para formular una
cuestión prejudicial y usar esos principios para redactar una petición.



Analicen los requisitos para plantear una cuestión prejudicial y si es apropiado o no
solicitar un procedimiento de urgencia en estas circunstancias (15 minutos).
Formulen una cuestión que sirva para identificar la cuestión de interpretación de
Bruselas II Bis por parte del Tribunal de Justicia Europeo (15 minutos).

Grupo (a)
A efectos del artículo 9, ¿cuándo se convirtió Marie en residente habitual en Países Bajos y
cuándo empieza a transcurrir el tiempo en relación con el plazo de tres meses?

Se deben usar los materiales siguientes:
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Reglamento consolidado del Procedimiento del Tribunal de Justicia Europeo
Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales
Guía para los abogados y representantes
Artículo 267 del TFUE (véase más arriba)

Elementos a tener en cuenta:




Si el Tribunal de Familia austríaco está obligado a remitir una cuestión o si puede
optar por remitir una cuestión al Tribunal de Justicia Europea en virtud del artículo
267 del TFUE.
Si hay un elemento de premura de tiempo en el caso y en los requisitos para solicitar
el procedimiento preliminar de referencia de urgencia.

Redacten una cuestión que identifique el problema de interpretación en virtud del artículo 9
para remitirla al Tribunal de Justicia Europeo, de acuerdo con las directrices indicadas en el
material del Tribunal.



Deben centrarse en formular una cuestión que pueda entenderse sin tener que acudir
a la base factual del asunto.
Las cuestiones deberían remitir directamente a los términos y las disposiciones
principales de Bruselas II Bis, y deberían centrarse en las cuestiones jurídicas
principales que se derivan de los artículos del Reglamento.

Grupo (b)
¿Una solicitud de modificación de derechos de visita en virtud del artículo 9 incluye también
la competencia en relación con una solicitud de transferencia de custodia de Marie, de Sara
en Países Bajos a Jacques en Austria?

Se deben usar los materiales siguientes:





Reglamento consolidado del Procedimiento del Tribunal de Justicia Europeo
Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales
Guía para los abogados y representantes
Artículo 267 del TFUE (véase más arriba)

Elementos a tener en cuenta:




Si el Tribunal de Familia austríaco está obligado a remitir una cuestión o si puede
optar por remitir una cuestión al Tribunal de Justicia Europea en virtud del artículo
267 del TFUE.
Si hay un elemento de premura de tiempo en el caso y en los requisitos para solicitar
el procedimiento preliminar de referencia de urgencia.

Redacten una cuestión que identifique el problema de interpretación en virtud del artículo 9
para remitirla al Tribunal de Justicia Europeo, de acuerdo con las directrices indicadas en el
material del Tribunal.

111

Anexo 3.2. – Ejercicio del taller II



Deben centrarse en formular una cuestión que pueda entenderse sin tener que acudir
a la base factual del asunto.
Las cuestiones deberían remitir directamente a los términos y las disposiciones
principales de Bruselas II Bis, y deberían centrarse en las cuestiones jurídicas
principales que se derivan de los artículos del Reglamento.

Grupo (c)
¿La transferencia de competencia en virtud del artículo 15, solicitada por Sara, es necesaria y
responde al interés superior de Marie?

Se deben usar los materiales siguientes:





Reglamento consolidado del Procedimiento del Tribunal de Justicia Europeo
Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales
Guía para los abogados y representantes
Artículo 267 del TFUE (véase más arriba)

Elementos a tener en cuenta:




Si el Tribunal de Familia austríaco está obligado a remitir una cuestión o si puede
optar por remitir una cuestión al Tribunal de Justicia Europea en virtud del artículo
267 del TFUE.
Si hay un elemento de premura de tiempo en el caso y en los requisitos para solicitar
el procedimiento preliminar de referencia de urgencia.

Redacten una cuestión que identifique el problema de interpretación en virtud del artículo 9
para remitirla al Tribunal de Justicia Europeo, de acuerdo con las directrices indicadas en el
material del Tribunal.



Deben centrarse en formular una cuestión que pueda entenderse sin tener que acudir
a la base factual del asunto.
Las cuestiones deberían remitir directamente a los términos y las disposiciones
principales de Bruselas II Bis, y deberían centrarse en las cuestiones jurídicas
principales que se derivan de los artículos del Reglamento.

V. Paquete de material del formador

Resultados del aprendizaje
El material en el que se centra este módulo de formación está relacionado con un litigio de
derecho de familia sobre la custodia de un menor, en el que los padres y el menor están
separados en dos Estados miembros distintos de la UE. Este asunto plantea cuestiones
relativas al derecho europeo con arreglo al Reglamento 2201/2003 (Bruselas II Bis) en lo que
respecta a la determinación de los órganos jurisdiccionales nacionales que deben conocer del
caso (el órgano jurisdiccional competente), así como a la forma de proteger el bienestar del
menor afectado.
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Al final de la sesión, los usuarios finales deberían poder:







Identificar cuestiones jurídicas en casos transfronterizos de derecho de familia que
entran en el ámbito de aplicación de Bruselas II Bis, así como demostrar que están
familiarizados con la terminología de la legislación y su papel en la resolución de
litigios.
Identificar problemas en la redacción de Bruselas II Bis y analizar sus implicaciones
para el derecho de familia transfronterizo.
Explicar la función y la finalidad del procedimiento preliminar de referencia y las
funciones del órgano jurisdiccional nacional y del Tribunal de Justicia Europeo en
dicho procedimiento.
Analizar un problema de interpretación del derecho de la UE y formular preguntas
para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo.

La sesión de formación se ha dividido en dos secciones:
Tarea 1: Identificación de las cuestiones de derecho europeo que se plantean en un caso
fáctico.
Tarea 2: Preparación de las cuestiones para su remisión al Tribunal de Justicia Europeo.

En cada sección, el grupo debería dividirse en tres grupos de tarea distintos, ya que el
problema se divide en tres preguntas. La composición de los grupos puede mantenerse
durante toda la sesión, para que sus integrantes puedan trabajar en equipo.

Duración y entrega de material
Tarea 1: Identificación de las cuestiones de derecho europeo que se plantean en un caso
fáctico.

Material: todos los participantes deberían recibir una copia de los siguientes elementos:







El esquema fáctico y los argumentos jurídicos
Una hoja de preguntas correspondiente al grupo y a su tarea: a), b) o c)
Una copia del Reglamento 2201/2003 (Bruselas II Bis)
Una copia del Reglamento 1206/2001 (Reglamento sobre la obtención transfronteriza
de pruebas)
Una copia del asunto C-523/07 A [2009] ECR I-02805
Asunto 497/10 PPU Mercredi nyr, sentencia de 22 de diciembre de 2010

Presentación del problema


Divida el grupo en otros tres grupos e identifiquen el elemento de la tarea que debe
llevar a cabo cada grupo: a), b) o c).
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Entregue los materiales correspondientes a la tarea 1.
Se debería pedir a los usuarios finales que reflexionen sobre los hechos presentados y
los problemas concretos que se derivan de los mismos. Cada grupo debería plantearse
las cuestiones originadas en su sección de la tarea y debería preparar un resumen de
las cuestiones principales para presentarlo al resto del grupo.
La evaluación de los hechos y de las cuestiones jurídicas correspondientes puede
tardar entre 15 y 20 minutos. Los participantes deberían dedicar otros 15 o 20 minutos
a plantear y resumir su respuesta a la tarea.
Pida a los usuarios finales que elijan a un miembro del grupo para que presente un
breve resumen de sus conclusiones (10 minutos como máximo).
Resuma los puntos presentados por los participantes y las cuestiones principales
planteadas por los hechos (consulte Respuestas a los problemas y PowerPoint).

Respuestas a los problemas

Desde el punto de vista del órgano jurisdiccional austríaco, se debe establecer lo siguiente:
a) ¿Dónde tiene su residencia habitual M?
b) ¿El artículo 9 de Bruselas II Bis establece la competencia del órgano jurisdiccional
austríaco?
c) ¿El órgano jurisdiccional austríaco debería aceptar la solicitud en virtud del artículo 15
de Bruselas II Bis?
Grupo (a)
¿Dónde tiene su residencia habitual M?

Elementos a tener en cuenta:






¿Qué quiere decir el término “residencia habitual” de un menor con arreglo a
Bruselas II Bis? ¿Qué criterios de competencia son pertinentes en virtud del
Reglamento?
Determinen cuáles son las cuestiones principales y las cuestiones y pruebas que el
órgano jurisdiccional tendrá en cuenta para establecer la residencia habitual de M.
Indiquen dónde, en su opinión, se encuentra la residencia habitual actual de M, así
como los motivos de esta decisión.
¿Cómo puede el órgano jurisdiccional obtener pruebas que demuestren la residencia
habitual actual de M?

La residencia habitual es el principal factor vinculante del Reglamento, que intenta identificar
un vínculo factual entre el menor y un ordenamiento jurídico concreto. En el asunto A y
Mercredi, se pidió al Tribunal de Justicia Europeo que identificara los factores que
determinan la residencia habitual de un menor. El Tribunal deja claro que el órgano
jurisdiccional nacional decide la residencia habitual del menor y que el órgano jurisdiccional
debe buscar el lugar que constituye el “centro de los intereses del menor”. El órgano
jurisdiccional debería tener en cuenta ciertos aspectos, incluidos los siguientes:
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la duración y la regularidad de la residencia en un Estado miembro;
las condiciones y los motivos de la permanencia en el territorio y del traslado de la
familia;
la nacionalidad del menor;
el lugar de escolarización; las relaciones familiares y sociales del menor;
los conocimientos lingüísticos.

M es muy pequeña y muchas de sus relaciones familiares y sociales se verán afectadas por la
persona responsable de su custodia, en este caso su madre, S. En el caso de M, solo ha vivido
5 meses en Países Bajos, pero se trata de un traslado permanente y M está familiarizada con
ese país, ya que ha realizado largas visitas previas. M tiene nacionalidad neerlandesa y su
guardería y sus principales relaciones de afecto se encuentran en Países Bajos, con la
excepción de su padre, con quien ha disfrutado previamente de una relación muy buena. Sus
conocimientos lingüísticos son fluidos y es muy pequeña.
Es probable que ahora vaya a residir habitualmente en Países Bajos porque ese país
constituye el “centro de sus intereses”. El centro de los intereses de un menor de corta edad
es, probablemente, más reducido que el de un menor de mayor edad, y se centra en su
familia más inmediata. Esto no significa que deba perder el contacto con su padre.
Los usuarios finales deberían valorar el carácter factual y contextual de la residencia habitual
y de su flexibilidad prevista. Como M se muda de un país a otro, su residencia habitual
también debería cambiar. Es posible que su residencia habitual no cambie inmediatamente
de Austria a Países Bajos, ya que esto puede depender de las circunstancias del caso y de la
integración de la menor en su nuevo entorno.
La residencia habitual es el factor vinculante central del Reglamento y el criterio de
competencia general en virtud del artículo 8 es el lugar de residencia habitual del menor. A
menos que se den otras circunstancias, el litigio relacionado con la menor y sus circunstancias
debería tener lugar en el país de residencia habitual de la menor.
Grupo (b)
¿El artículo 9 de Bruselas II Bis establece la competencia del órgano jurisdiccional austríaco?

Elementos a tener en cuenta:






¿Cuáles son los requisitos del artículo 9 de Bruselas II Bis? ¿Qué debe demostrarse para
establecer la competencia con arreglo al artículo 9?
Determinen cuáles son las cuestiones principales y las cuestiones y pruebas que el
órgano jurisdiccional tendrá en cuenta para establecer si se cumplen o no los
requisitos del artículo 9.
En su opinión, ¿el órgano jurisdiccional austríaco será competente en virtud del
artículo 9? Determinen los motivos de dicha decisión.
En su opinión, ¿representa el órgano jurisdiccional austríaco la competencia más
adecuada para conocer del asunto? ¿En qué se fundamenta su opinión?

El artículo 9 es una excepción al criterio de competencia general del artículo 8:
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Artículo 9, apartado 1: “Cuando un menor cambie legalmente de residencia de un

Estado miembro a otro y adquiera una nueva residencia habitual en este último, los
órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor
seguirán siendo competentes, como excepción al artículo 8, durante los tres meses
siguientes al cambio de residencia, para modificar una resolución judicial sobre el derecho
de visita dictada en dicho Estado miembro antes de que el menor hubiera cambiado de
residencia, si el titular del derecho de visita con arreglo a la resolución judicial sobre el
derecho de visita continúa residiendo habitualmente en el Estado miembro de la
anterior residencia habitual del menor”.
En lo que respecta al establecimiento de la competencia en virtud del artículo 9, se deben dar
los elementos siguientes: 1. Un traslado lícito de un Estado miembro a otro.
2. Una resolución judicial sobre el derecho de visita y el titular del derecho de visita debe
seguir residiendo en el Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor. 3. El
menor debe tener su residencia habitual en ese momento en el Estado al que se ha
trasladado.
Si se cumplen estos criterios, el Estado miembro de la anterior residencia habitual (en este
caso, Austria) conserva la competencia durante tres meses a partir del traslado a otro Estado
miembro (en este caso, Países Bajos).
En estas circunstancias, esto significa que los órganos jurisdiccionales austríacos conservan la
competencia para modificar la resolución del derecho de visita de J con respecto a M, durante
un plazo de tres meses a partir del traslado. No queda claro si esto se aplica o no en estas
circunstancias, por los motivos siguientes:






Depende de la residencia habitual de M. El artículo 9 presupone que el menor
adquiere la residencia habitual en su nuevo lugar de residencia de forma inmediata,
pero esto no siempre es así.
M lleva 5 meses en Países Bajos. Si hubiera adquirido de inmediato su residencia
habitual en Países Bajos, la solicitud presentada en virtud del artículo 9 sería
rechazada, porque se ha presentado fuera de plazo. Si el tiempo transcurre a partir de
la fecha en la que M adquiere su residencia habitual en Países Bajos, es posible que la
solicitud se haya presentado fuera de plazo, dependiendo de la fecha en la que M
haya adquirido la residencia habitual en Países Bajos.
J ha solicitado al órgano jurisdiccional austríaco que modifique la resolución sobre el
derecho de visita o que, alternativamente, le conceda la custodia de M. No queda
claro si el artículo 9 cubre o no una demanda adicional de modificación de las
disposiciones relativas a la custodia, así como una demanda de modificación del
derecho de visita.

Los usuarios finales deberían determinar que los requisitos del artículo 9 no quedan claros en
su aplicación a J, S y M, así como los problemas particulares de aplicación en las circunstancias
factuales identificadas.
El artículo 9 intenta garantizar la modificación de los derechos de visita en la antigua
residencia habitual, de forma que las disposiciones se apliquen en cuanto el menor se mude a
otro Estado miembro. Se alega que Austria constituye el foro más adecuado para este litigio,
ya que su competencia ya había resuelto anteriormente las disposiciones familiares entre las
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partes. No obstante, cuanto más tiempo resida M en Países Bajos, más probabilidades hay de
que este país pase a ser el Estado miembro competente, ya que allí se encuentra su residencia
habitual y debería aplicarse el criterio de competencia general en virtud del artículo 8 del
Reglamento.
Grupo (c)
¿El órgano jurisdiccional austríaco debería aceptar la solicitud en virtud del artículo 15 de
Bruselas II Bis?

Elementos a tener en cuenta:







¿Cuáles son los requisitos del artículo 15 de Bruselas II Bis? ¿Cuál es la finalidad del
Reglamento y por qué es pertinente en el caso de Sara?
Determinen cuáles son las cuestiones principales y las cuestiones y pruebas que el
órgano jurisdiccional tendrá en cuenta para establecer si se cumplen o no los
requisitos del artículo 15.
¿Creen que el órgano jurisdiccional austríaco concederá una transferencia de
competencia a los órganos jurisdiccionales neerlandeses en virtud del artículo 15?
Identifiquen los motivos de su decisión.
En su opinión, ¿representa el órgano jurisdiccional neerlandés la competencia más
adecuada para conocer del asunto? ¿En qué se fundamenta su opinión?

Artículo 15, apartado 1: Excepcionalmente, los órganos jurisdiccionales de un Estado

miembro competentes para conocer del fondo del asunto podrán, si consideran que un
órgano jurisdiccional de otro Estado miembro con el que el menor tenga una
vinculación especial está mejor situado para conocer del asunto… y cuando ello
responda al interés superior del menor: a) suspender el conocimiento del asunto… e
invitar a las partes a presentar una demanda ante el órgano jurisdiccional de ese otro Estado
miembro; O BIEN b) solicitar al órgano jurisdiccional del otro Estado miembro que ejerza su
competencia.
Deben demostrarse los puntos siguientes:





Que el asunto debería remitirse al órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la
UE que esté mejor situado para conocer del asunto.
Que el menor tiene una vinculación especial con el otro Estado miembro, por los
siguientes motivos:
o La residencia habitual del menor ha cambiado después de que el órgano
jurisdiccional conociera del asunto.
o Constituye la anterior residencia habitual del menor.
o Constituye el Estado de nacionalidad del menor.
o Constituye el lugar de residencia habitual de un titular de la responsabilidad
parental.
o O, en los casos relativos a los bienes del menor, constituye el lugar en el que se
encuentran los bienes.
Que la transferencia responde al interés superior del menor.
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En el caso de M, la transferencia se realizaría a Países Bajos, que tendría la competencia en
virtud del artículo 8, como órgano jurisdiccional del país de residencia habitual del menor.
Hay argumentos que sugieren que este órgano jurisdiccional está mejor situado para conocer
del asunto: constituye el lugar de residencia habitual de M; hay dudas en cuanto a la
competencia de los órganos jurisdiccionales austríacos; gran parte de la información actual
sobre la salud y el bienestar de M se encuentra en Países Bajos y resultaría más fácil recopilar
información en el lugar de residencia habitual de la menor.
Países Bajos constituye el Estado de nacionalidad de M; por lo tanto, la vinculación necesaria
para conocer del asunto se puede demostrar.
La cuestión de si responde o no al interés superior de la menor que el asunto se examine en
Países Bajos queda relativamente sin definir; dependerá de la resolución del órgano
jurisdiccional austríaco.
La finalidad del artículo 15 es intentar garantizar que el asunto se evalúe en el lugar que
mejor proteja los intereses y el bienestar de M. Ese órgano jurisdiccional sería el mejor
situado para conocer del asunto. Como el órgano jurisdiccional neerlandés sería competente
en virtud del artículo 8 y allí se encuentra la residencia habitual de M, este órgano
jurisdiccional sería el mejor situado para conocer del asunto, pero la cuestión del interés
superior de M en estas circunstancias queda relativamente sin definir. No se puede evaluar
completamente el interés superior sino, más bien, se puede identificar la competencia en el
litigio que, con mayor probabilidad, responda al interés superior de la menor.
Tarea 2: Preparación de las cuestiones para su remisión al Tribunal de Justicia Europeo.

Presentación del problema












Entregue los materiales correspondientes a la tarea 2.
A continuación, los participantes utilizarán las cuestiones identificadas en la tarea 1
para plantear la forma de presentar las cuestiones jurídicas identificadas para solicitar
una decisión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo.
Los usuarios finales deben identificar la finalidad de una cuestión prejudicial y el
proceso, pero deberían centrarse en la redacción de las cuestiones para remitirlas al
Tribunal de Justicia Europeo.
Con arreglo a las directrices del Tribunal de Justicia Europeo, se debería pedir a los
usuarios finales que planteen los hechos y los problemas jurídicos identificados en la
tarea 1, y que reflexionen sobre la forma de plantear una cuestión. Cada grupo
debería plantearse las cuestiones originadas en su sección de la tarea y debería
preparar un resumen de la cuestión que deben plantear al resto del grupo.
La evaluación de los hechos y de las directrices correspondientes puede tardar entre
10 y 15 minutos. Los participantes deberían dedicar 15-20 minutos más a la redacción
de las cuestiones.
Pida a los usuarios finales que elijan a un miembro del grupo para que resuma la
cuestión formulada al Tribunal de Justicia Europeo (5 minutos como máximo).
Resuma los puntos presentados por los participantes y las cuestiones principales
planteadas por los hechos (consulte Respuestas a los problemas y PowerPoint).
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Respuestas a los problemas

Desde el punto de vista del órgano jurisdiccional austríaco, hay cuestiones de interpretación
que se derivan de la solicitud de Jacques en virtud del artículo 9 de Bruselas II Bis:
(a) A efectos del artículo 9, ¿cuándo se convirtió Marie en residente habitual en Países
Bajos y cuándo empieza a transcurrir el tiempo en relación con el plazo de tres meses?
(b) ¿Una solicitud de modificación de derechos de visita en virtud del artículo 9 incluye
también la competencia en relación con una solicitud de transferencia de custodia de
Marie, de Sara en Países Bajos a Jacques en Austria?
(c) ¿La transferencia de competencia en virtud del artículo 15, solicitada por Sara, es
necesaria y responde al interés superior de Marie?
La finalidad de esta pregunta es que los usuarios finales reflexionen sobre el papel del
Tribunal de Justicia Europeo en lo que respecta al procedimiento preliminar de referencia, así
como sobre la redacción de una cuestión que resulte útil para el Tribunal. El Tribunal ha
establecido directrices concretas sobre la redacción de una cuestión prejudicial completa,
pero los participantes deberían centrarse en las cuestiones definitivas que vayan a remitirse.
El órgano jurisdiccional nacional únicamente puede remitir cuestiones relativas a la
interpretación del derecho de la UE, de forma que cualquier cuestión relativa a la
interpretación de Bruselas II Bis puede enviarse al Tribunal para que este se pronuncie sobre
la forma en la que el órgano jurisdiccional nacional debería interpretar las disposiciones
pertinentes.
Cuestiones genéricas que todos los grupos deben plantear:


Si el Tribunal de Familia austríaco está obligado a remitir una cuestión o si puede
optar por remitir una cuestión al Tribunal de Justicia Europea en virtud del artículo
267 del TFUE.

Únicamente los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior
recurso están obligados a remitir una cuestión prejudicial en virtud del artículo 267 del TFUE,
cuando sea necesario para que el órgano jurisdiccional nacional emita su fallo. Los hechos
establecen que el Tribunal de Familia austríaco es un órgano jurisdiccional cuyas decisiones
son susceptibles de ulterior recurso. Este órgano jurisdiccional puede optar por plantear una
cuestión prejudicial cuando sea necesario para emitir su fallo.


Si hay un elemento de premura de tiempo en el caso y en los requisitos para solicitar
el procedimiento preliminar de referencia de urgencia.

El procedimiento preliminar de referencia de urgencia queda reservado a los asuntos que
presenten un elemento de premura de tiempo y la posición jurídica de las partes se pueda ver
afectada de forma significativa por una demora. Se puede usar en asuntos de derecho de
familia, pero aunque un órgano jurisdiccional nacional solicite un procedimiento prejudicial
de urgencia, el Tribunal de Justicia Europeo puede negarse a usar el procedimiento si la
urgencia no queda demostrada claramente.
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Si el órgano jurisdiccional nacional cree que el procedimiento preliminar de referencia de
urgencia resulta apropiado, debe identificar los motivos que justifiquen el uso del
procedimiento en la solicitud presentada al Tribunal y debe identificar claramente los
motivos que justifican la solicitud. Si el bienestar del menor corre algún riesgo o la demora
puede afectar a la posición jurídica de las partes, es posible que el procedimiento preliminar
de referencia de urgencia resulte apropiado.
En esta situación, una mayor demora no sería de ayuda, ya que M se está integrando en su
nueva vida en Países Bajos. El procedimiento austríaco se suspenderá mientras el Tribunal de
Justicia Europeo resuelve la cuestión prejudicial, pero la demora puede afectar también a la
situación en virtud del artículo 15 y hace más probable que resulte apropiado transferir el
asunto a los órganos jurisdiccionales neerlandeses, donde reside M.

Redacción de las cuestiones
Cada grupo debería haber redactado una cuestión como respuesta al problema de
interpretación jurídica indicado. Puede resultar útil que el portavoz escriba las cuestiones
formuladas por los grupos en una pizarra, para que toda la clase pueda verlas y para analizar
si la redacción está clara y se puede entender sin el contexto fáctico. Para que las cuestiones
sean adecuadas, deben cumplir los requisitos siguientes:


Las cuestiones deben presentarse separadas de la base factual y de la descripción del
derecho nacional, y deben identificarse claramente. Debe ser posible entenderlas sin
consultar los motivos de la remisión.



Deben estar redactada de forma sencilla, clara y precisa, sin elementos superfluos.



Es posible remitir más de una cuestión al Tribunal y cuestiones que dependen de la
respuesta a otras cuestiones; es decir, si la respuesta a la cuestión 1 es x, ¿cuál sería el
efecto en y?

Use el PowerPoint para ayudar a los usuarios finales a analizar si las cuestiones redactadas
son o no suficientemente claras y concisas y cómo cambiarían su redacción en caso necesario.
(a) A efectos del artículo 9, ¿cuándo se convirtió Marie en residente habitual en Países
Bajos y cuándo empieza a transcurrir el tiempo en relación con el plazo de tres meses?

Ejemplos de cuestiones
Estos ejemplos no son definitivos, solo son fórmulas sugeridas. Es posible que los
participantes presenten fórmulas más adecuadas; estos ejemplos pueden ser criticados por los
participantes en caso necesario; por ejemplo, si un grupo no consigue llevar a cabo
correctamente la tarea.
A efectos del artículo 9 del Reglamento 2201/2003, ¿el menor se convierte en residente
habitual en el Estado al que se ha trasladado legalmente a partir de la fecha de su traslado?
En caso negativo, ¿cuándo se convierte el menor en residente habitual en el Estado al que se
ha trasladado legalmente a efectos del plazo de tres meses establecido en el artículo 9?
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(b) ¿Una solicitud de modificación de derechos de visita en virtud del artículo 9 incluye
también la competencia en relación con una solicitud de transferencia de custodia de
Marie, de Sara en Países Bajos a Jacques en Austria?
A efectos del artículo 9 del Reglamento 2201/2003, ¿una solicitud de modificación de una
resolución sobre derechos de visita incluye una solicitud de modificación de los derechos de
custodia del progenitor que permanece en el Estado de la anterior residencia habitual del
menor?
(c) ¿La transferencia de competencia en virtud del artículo 15, solicitada por Sara, es
necesaria y responde al interés superior de Marie?
A efectos del artículo 15 del Reglamento 2201/2003, ¿un órgano jurisdiccional está “mejor
situado” para conocer de un asunto cuando es competente en virtud del artículo 8 del
Reglamento 2201/2003? Si un órgano jurisdiccional conoce del asunto en virtud del artículo 9
del Reglamento 2201/2003, ¿se puede permitir una transferencia que responda al interés
superior del menor en virtud del artículo 15 del Reglamento 2201/2003?


Una vez analizadas las cuestiones, esboce la responsabilidad del órgano jurisdiccional
una vez que la remisión de la cuestión prejudicial haya finalizado y el Tribunal de
Justicia Europeo haya pronunciado su sentencia (véase el PowerPoint).

V. Diapositivas PowerPoint del formador
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Planteamiento de una cuestión prejudicial en materia de

familia

Tarea 1: Identificación de las cuestiones en materia de
derecho europeo


Reglamento 2201/2003: Determinación del órgano
jurisdiccional competente para conocer de un
asunto
a) ¿Dónde tiene su residencia habitual M?
b) ¿El artículo 9 del Reglamento 2201/2003
establece
la
competencia
del
órgano
jurisdiccional austríaco?
c) ¿El órgano jurisdiccional austríaco debería
aceptar la solicitud de S en virtud del artículo 15
del Reglamento 2201/2003?

INSTRUCCIÓN: Tarea 1




Reflexionen sobre los hechos con arreglo a la tarea
asignada a su grupo y resuman las cuestiones
jurídicas que se derivan.
Identifiquen los factores principales en las
decisiones del órgano jurisdiccional austríaco en
virtud del Reglamento 2201/2003.
Evalúen la forma en que el órgano jurisdiccional
austríaco podría obtener pruebas relativas a dichas
cuestiones.
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PROBLEMAS JURÍDICOS: Tarea 1
a) ¿Dónde tiene su residencia habitual M?
b) ¿El artículo 9 del Reglamento Bruselas II Bis
establece
la
competencia
del
órgano
jurisdiccional austríaco?
c) ¿El órgano jurisdiccional austríaco debería
aceptar la solicitud en virtud del artículo 15 del
Reglamento Bruselas II Bis?

Tarea 1(a): Residencia habitual de M






La residencia habitual del menor es esencial para
los criterios de competencia del Reglamento
Bruselas II Bis y constituye el criterio de
competencia general en virtud del Artículo 8.
En el asunto C-523/07A y el asunto 497/10 PPU
Mercredi, el Tribunal definió la “residencia habitual”
como el “centro de los intereses del menor” con
arreglo a las circunstancias factuales.
Es probable que M tenga ahora su residencia
habitual en Países Bajos pero, ¿cuándo se
convirtió en residente habitual de ese Estado?

Tarea 1(b) – Requisitos del artículo 9






El artículo 9 establece una excepción al artículo 8
en lo que respecta a la modificación de una
resolución de derechos de visita cuando el menor
se ha trasladado legalmente a otro Estado
miembro y tiene allí su residencia habitual.
La solicitud de J se produce 5 meses después del
traslado de M. ¿Está fuera de plazo? ¿M tiene que
ser residente habitual en Países Bajos para que el
plazo empiece a transcurrir? ¿Cuándo obtuvo M su
residencia habitual en Países Bajos?
¿El artículo 9 abarca la petición alternativa de
custodia de M presentada por J en Austria?
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Tarea 1(c) – Requisitos del artículo 15






El artículo 15 permite transferir la competencia a
otro órgano jurisdiccional "mejor situado” para
conocer del asunto cuando haya un vínculo
particular entre el menor y dicho ordenamiento
jurídico, y la transferencia responda al interés
superior del menor.
Los órganos jurisdiccionales neerlandeses serán
competentes en virtud del artículo 8 (residencia
habitual de M).
M tiene nacionalidad neerlandesa.
¿La transferencia de Austria a Países Bajos
responde al interés superior de M?

Tarea 2 – Planteamiento de una cuestión prejudicial
Cuestiones jurídicas relativas al planteamiento de una
cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo:
a) A efectos del artículo 9, ¿cuándo se convirtió Marie
en residente habitual en Países Bajos y cuándo
empieza a transcurrir el tiempo en relación con el
plazo de tres meses?
b) ¿Una solicitud de modificación de derechos de
visita en virtud del artículo 9 incluye también la
competencia en relación con una solicitud de
transferencia de custodia de Marie, de Sara en
Países Bajos a Jacques en Austria?
c) ¿La transferencia de competencia en virtud del
artículo 15, solicitada por Sara, es necesaria y
responde al interés superior de Marie?
d)
INSTRUCCIÓN: Tarea 2




Identifiquen la finalidad y el papel de una cuestión
prejudicial planteada al Tribunal de Justicia
Europeo.
Consideren si el órgano jurisdiccional austríaco
debería plantear la cuestión en virtud del
procedimiento prejudicial de urgencia.
Redacten una cuestión para plantear al Tribunal de
Justicia Europeo en relación con la interpretación
de Bruselas II Bis.
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Factores generales en el planteamiento de una cuestión
prejudicial




Artículo 267 del TFUE: un órgano jurisdiccional cuyas
decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial
estará obligado a plantear una cuestión prejudicial si la
interpretación del derecho de la UE es necesaria para
resolver el asunto. Un órgano jurisdiccional puede optar por
remitir una cuestión prejudicial.
Procedimiento prejudicial de urgencia:
- El procedimiento de urgencia únicamente debe
solicitarse cuando sea absolutamente necesario y se
utiliza con carácter excepcional.
- La petición debe exponer las circunstancias de derecho
que acrediten la urgencia y los riesgos en que se incurre
si la remisión sigue el procedimiento prejudicial ordinario.

Redacción de una cuestión prejudicial
Una cuestión prejudicial debe redactarse de la manera
siguiente:
 De forma sencilla, clara y precisa, sin elementos superfluos.
 Debe poder entenderse sin tener que consultar el contexto
fáctico.
 Debe hacer referencia directa a las disposiciones del
derecho de familia europeo cuya interpretación se requiere
para resolver el litigio.
 Debe figurar por separado y debe poder identificarse con
claridad. Se puede plantear más de una cuestión y se
pueden plantear cuestiones alternativas en caso necesario.

El órgano jurisdiccional nacional y el procedimiento preliminar
de referencia





Una vez que el órgano jurisdiccional nacional toma la
decisión de plantear una cuestión prejudicial, debe
suspender el procedimiento nacional mientras espera la
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.
El órgano jurisdiccional nacional será notificado de la
sentencia por el Tribunal de Justicia Europeo.
Una vez que el órgano jurisdiccional nacional recibe la sentencia,
reanuda el procedimiento para decidir el asunto de conformidad
con la sentencia del Tribunal y las disposiciones nacionales del
derecho de familia.
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Simulación: La mediación familiar en un caso de sustracción
transfronteriza de menores5
Índice
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Caso
Acuerdo de mediación
Instrucciones para los formadores
Fases de la mediación
Instrucciones para la simulación
Información para la sesión sobre finalización de la mediación
Acuerdo de mediación I (el menor es restituido al país de residencia habitual)
Acuerdo de mediación II (el menor permanece en el país al que ha sido trasladado)
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I. Caso: “Carla y Thomas”
Carla es italiana y tiene 27 años (habla alemán bastante bien).
Thomas es alemán y tiene 35 años (habla un poco de italiano).
Su hija, Elisa, tiene 4 años y medio; nació el 27 de febrero de 2008 (es bilingüe, habla italiano
y alemán).
Carla y Thomas se conocieron hace seis años, en otoño de 2006, cuando Carla acababa de
obtener su título en Ciencias Sociales en la Universidad de Milán y trabajaba como estudiante
en prácticas en el Instituto Max Planck de Investigación demográfica, en Rostock. Carla se
sintió atraída por Thomas, mayor que ella, que procedía de una familia protestante, bien
educada y tradicional, originaria de Greifswald, y que estaba terminando su doctorado en
matemáticas. Thomas tenía poca experiencia con las mujeres y se sintió muy atraído por
Carla, más joven y espontánea, muy optimista y divertida. Como Carla no estaba segura de
sus planes para el futuro, decidió quedarse en Alemania durante un tiempo para aprender el
idioma. Después tenía previsto hacer un máster y buscar un empleo cualificado.
Cuando llegó el momento de que Carla regresara a Italia, en el verano de 2007, se enteró de
que estaba embarazada. Aunque Carla y Thomas habían pasado juntos casi todo su tiempo
libre, durante el año anterior, no habían vivido juntos y todavía no se habían decidido a
mantener una relación a largo plazo. El embarazo de Carla lo cambió todo. Carla estaba algo
indecisa, pero Thomas estaba entusiasmado y de inmediato le propuso que se casaran. A
Thomas le acababan de ofrecer un puesto fijo muy bueno en el Instituto Max Planck y estaba
seguro de que Carla podría continuar sus estudios en Rostock cuando llegara el momento.
Además, la familia de Thomas no estaba muy lejos y podía echarles una mano si lo
necesitaban. A pesar del escepticismo de la familia de Carla en Milán, su madre doctora y su
padre funcionario, la pareja contrajo matrimonio y Elisa nació el 27 de febrero de 2008.
Durante los primeros años, el matrimonio funcionó bien. Elisa era una niña preciosa e
inteligente, muy querida por su padre y su madre y muy mimada por su familia alemana, a la
que veía con frecuencia en reuniones familiares. A sus abuelos paternos solo los veía una o
dos veces al año. Carla trabajaba a tiempo parcial como profesora de italiano en una
5

Elaborado por la Dra. Jamie Walker, mediadora, formadora y asesora, Berlín.
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academia de idiomas privada, pero cada vez se sentía más infeliz y perdida en Rostock. La
ciudad le parecía provincial en comparación con Milán y nunca llegó a tener una relación
estrecha con la familia de Thomas, porque le parecía que era muy distante con ella. Además,
no soportaba el clima y deseaba estar más cerca de su familia y seguir con sus estudios en
Italia, y creía que allí podría conseguir un trabajo cualificado tras obtener su título de máster
en sociología.
Finalmente, en el verano de 2012, Carla decidió tomarse un descanso e ir a Milán a hacer una
larga visita a sus padres. Tenía previsto quedarse allí un mes y Thomas estuvo de acuerdo.
Cuando llegó a Milán, que consideraba mucho más cosmopolita que Rostock, Carla se sintió
totalmente libre. Por fin podía disfrutar de la vida y todo tenía sentido. Podía matricularse en
el programa de máster del departamento de sociología de su antigua universidad, que iba a
comenzar a principios de octubre, y sus padres estaban dispuestos a ayudarla
económicamente y con Elisa. En esos momentos, su hermana y muchos de sus antiguos
amigos también tenían hijos, así que no iba a tener problemas para establecer contactos
sociales y conseguir una guardería. Carla estaba un poco preocupada por la reacción de
Thomas, pero esperaba que esa solución le pareciera la mejor para todos ellos. Cuando llegó
el momento de volver a Alemania, llamó a Thomas y le dijo que tenía previsto quedarse en
Italia con Elisa. Thomas estaba fuera de sí e insistió en que volviera. Cuando Carla se negó,
Thomas presentó una demanda fundada en el Convenio de La Haya de 1980. El órgano
jurisdiccional animó a la pareja a intentar un proceso de mediación. La audiencia del órgano
jurisdiccional está programada para el 25 de septiembre de 2012 en Milán y la mediación
debe tener lugar entre el 20 y el 22 de septiembre de 2012.

II. Acuerdo de mediación
Celebrado entre Carla Rossi y Thomas Reiter y los mediadores xxx (mediadora italiana con
formación jurídica) e yyy (mediador alemán con formación psicosocial).
Nosotros, los mediadores, nos congratulamos de que hayan decidido recurrir a la mediación.
Esperamos que podamos ayudarles a ambos a resolver las cuestiones que deben solucionarse,
de una manera que ambos consideren aceptable y razonable. Nuestra función como
mediadores consiste en ayudarles a evaluar las opciones que tienen a su disposición, así como
las posibles condiciones del acuerdo, sin ejercer presión sobre ustedes para llegar a un
acuerdo. Toda disposición que establezcan para el presente o el futuro debe basarse en una
evaluación exhaustiva de las posiciones y las necesidades de ambas partes. Asimismo, la
mediación ayuda a los padres a evaluar exhaustivamente las necesidades de sus hijos.
Deseamos explicar los criterios en los que basamos nuestro trabajo como mediadores:
1. Nuestra función como mediadores
a) En calidad de mediadores, somos imparciales. No hacemos valoraciones ni tomamos
partido. Nuestro objetivo es ayudarles a ambos conjuntamente, de la manera más equitativa
posible.
b) Nuestra finalidad es ayudarles a ambos a aclarar las cuestiones que deben resolverse, a
abordar dichas cuestiones con arreglo a la prioridad que decidan otorgarles, a recopilar toda
la información financiera necesaria y a evaluar las opciones que tienen a disposición de
ambos.
c) Podemos proporcionar información jurídica sobre los aspectos jurídicos relevantes y
podemos explicar las diversas formas en las que un acuerdo puede llegar a ser jurídicamente
vinculante; pero no les asesoraremos sobre las acciones que deben llevar a cabo.
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d) Las decisiones siguen correspondiéndoles a ustedes. Nuestro objetivo es ayudarles a
encontrar una base común sobre la que puedan tomar sus decisiones, sin empujarles en una u
otra dirección.
e) Al final de la mediación, normalmente redactamos un resumen de las propuestas o de las
disposiciones temporales que se hayan acordado. La finalidad de dicho resumen es ayudarles
a obtener el consejo de sus asesores jurídicos acerca de las condiciones propuestas de
cualquier acuerdo, antes de que lo conviertan en un instrumento jurídicamente vinculante.
2. Disposición a participar en la mediación
a) Como saben, las dos partes deben estar dispuestas a participar en la mediación. Su
progreso depende en gran medida de su esfuerzo por concertar un acuerdo de forma
cooperativa.
b) Cualquiera de ustedes, o ambos, pueden decidir interrumpir temporalmente la mediación.
Esto puede ocurrir por diversos motivos. Asimismo, podrán retirarse de la mediación en
cualquier momento, aunque esperamos que, antes de hacerlo, estén dispuestos a explicar sus
motivos o inquietudes durante una sesión de mediación, de forma que se pueda hacer todo
lo posible por abordar dichas inquietudes de manera más satisfactoria.
c) En caso de que nos pareciera que la mediación no resulta apropiada en las circunstancias
concretas, o que no se puede seguir progresando, procederíamos a explicar que la mediación
debería finalizar lo antes posible.
3. Información financiera completa
Si la mediación incluyera aspectos financieros, el análisis que tenga lugar deberá llevarse a
cabo siempre que ambos tengan pleno conocimiento de su situación financiera y otras
circunstancias.
4. Confidencialidad
a) Toda la información y la correspondencia de cualquiera de ustedes se compartirá con
ambos. En calidad de mediadores, no podemos recibir ningún tipo de información o
correspondencia de carácter confidencial de uno de ustedes sin compartirla con la otra parte.
b) Les solicitamos que ambos, en caso de que tuviera lugar un proceso judicial impugnado, se
comprometan a no llamarnos a prestar declaración ante un tribunal.
c) Consideraremos confidencial el contenido de nuestras conversaciones y la información
proporcionada. No proporcionaremos información a asesores jurídicos ni a cualquier otro
tercero, excepto cuando así lo soliciten por escrito ambas partes.
5. Ausencia de prejuicios
Se declara que, si con anterioridad a la audiencia sustantiva de la petición ante el órgano
jurisdiccional, las partes llegaran a un acuerdo para intentar resolver las cuestiones
pendientes entre las partes (o algunas de estas cuestiones) a través de la mediación, nada que
las partes hubieran dicho o hecho para acordar dicho intento, o durante la mediación, se
admitirá como prueba de lo dispuesto (ni como prueba de aceptación por parte del
demandante, ni de ninguna otra manera); y que el órgano jurisdiccional no hará inferencias
en el procedimiento con respecto al fundamento de la causa de una parte, ni con respecto a
ningún otro elemento, como consecuencia de su disposición para realizar dicho intento.
6. Citas para la mediación y honorarios
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a) Las citas para la mediación se programan por adelantado y son vinculantes. Las sesiones de
mediación se han programado para los días 20 a 22 de septiembre en Milán. El horario
máximo de la mediación será jueves y viernes, de 10:00 a 19:00 horas, y el sábado de 10:00 a
17:00 horas.
b) Como yyy se desplazará de Fráncfort a Milán para asistir a la mediación, deberá cargar los
gastos de viaje y alojamiento.
c) El coste de la mediación será sufragado por los padres al 50 %. Además del tiempo
dedicado a la mediación en sí, cargaremos 2 horas de tiempo de preparación. El coste de la
mediación es de 100 USD por hora y por mediador. Les facturaremos los honorarios una vez
finalizada la mediación.
Mediador familiar ………………

Mediador familiar ………………

He leído la información anterior y acepto las condiciones de la mediación:
Firmado: ………………………….. Firmado: …………………………..
Fecha: ………………………….. Fecha: …………………………..

III. Fases de la mediación

Fase 1

Contexto general: El acuerdo de mediación
El acuerdo de mediación, que se envió a las partes por adelantado, se concluye
y las partes y los mediadores lo firman. Los mediadores aclaran el marco de la
mediación, incluyendo cualquier norma que deseen establecer.

Fase 2:

Definición de las cuestiones
Cada una de las partes relata lo sucedido, desde su punto de vista, y los
mediadores escuchan activamente, parafraseando cuando sea necesario y
señalando las similitudes y las diferencias. Por último, las partes acuerdan un
orden del día para la mediación; es decir, las cuestiones que se van a analizar y
resolver.

Fase 3:

Comprensión del conflicto
Los mediadores ayudan a las partes a estudiar sus necesidades e intereses, así
como los de sus hijos.

Fase 4:

Evaluación y aclaración de las opciones
Las partes estudian las opciones (por ejemplo, la restitución del menor al país
de residencia habitual o la permanencia del menor en el país en el que se
encuentra), establecen distintas posibilidades y negocian para llegar a un
acuerdo.

Fase 5:

Formulación del acuerdo
Los mediadores formulan el acuerdo con la ayuda de las partes, sus abogados
lo comprueban y, por último, se concluye.

IV. Instrucciones para los formadores
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Las sesiones de simulación se llevan a cabo con grupos pequeños paralelos formados por 6
actores cada uno.
Los participantes que representan a las partes adoptan el mismo papel en las dos sesiones.
Los comediadores y los observadores de la primera sesión cambian de papel en la segunda
sesión para que el máximo número de participantes tenga la posibilidad de mediar. Si hay
participantes en el grupo que sean mediadores (con experiencia) o hayan recibido formación
sobre mediación, deberían asumir el papel de mediadores.
Cada persona recibe el caso (I) y el acuerdo de mediación (II) al principio.

Normas relativas a las observaciones
-

Nadie está buscando la perfección en la simulación.
Una vez finalizada la simulación, todos los actores deben decir una palabra o una
frase (no deben decir nada más) acerca de cómo se han sentido en su papel.
Todos cambian de sitio y se quitan la identificación, en su caso (abandonan su papel).
En primer lugar, los actores y los observadores hacen observaciones positivas a los
mediadores: ¿Qué ha salido bien?
A continuación, indican lo que les ha resultado difícil: ¿Qué podría haber salido
mejor?
Evaluación general

Duración y objetivos
-

Sesión I: 1 hora
o Objetivo de la sesión: Hacerse una idea de la segunda fase del proceso de
mediación, “Definición de las cuestiones”.
o 10 minutos para preparar la simulación
 Los comediadores se preparan juntos.
 Los observadores deciden conjuntamente los aspectos que van a
observar.
 Las partes, por separado (las personas que vayan a representar a Carla y
a Thomas reciben una descripción especial de su papel y se preparan
con las personas que vayan a representar el mismo papel en otro grupo
de simulación).
o 35 minutos para la simulación en sí
o 15 minutos para la sesión informativa en grupos pequeños

-

Sesión II: 1 hora
o Objetivo: Hacerse una idea de la quinta fase del proceso de mediación,
“Formulación del acuerdo”.
o 10 minutos para preparar la simulación: la mitad de los grupos reciben el Caso I
y la otra mitad, el Caso II (permita que los grupos decidan el caso que quieren
representar).
 Los comediadores se preparan juntos.
 Los observadores deciden conjuntamente los aspectos que van a
observar.
 Las partes en pareja (Carla y Thomas).
o 35 minutos para la simulación en sí
o 15 minutos para la sesión informativa en grupos pequeños

-

Puesta en común en sesión plenaria (45 min)
o Informes de los grupos de simulación: ¿Qué hemos aprendido?
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o ¿Qué elementos han sido importantes en las distintas fases de la mediación?
o Cuestiones y debate general sobre la mediación en casos del Convenio de La
Haya de 1980.
-

Acuerdo de mediación: Distribuya y analice brevemente los dos acuerdos de
mediación como ejemplos de formas de llegar a una solución.

V. Instrucciones para la simulación
Carla

Hasta que volvió a Milán en verano no se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas en
Rostock. Thomas está totalmente ocupado con su trabajo. Cuida bien de la familia y es un
buen padre, pero no entiende que usted también tiene necesidades. Usted quiere pasar más
tiempo con gente de su edad, que tiene una perspectiva más relajada de la vida. Los
alemanes siempre se lo toman todo muy en serio y Thomas y su familia no son ninguna
excepción. Pero lo más importante es que quiere salir de ese trabajo sin porvenir de las clases
de italiano y dedicarse, por fin, a su carrera profesional. Ya se ha sacrificado suficientemente
por la carrera profesional de Thomas. ¡Ahora le toca a usted! En teoría, podría obtener su
título de máster en la Universidad de Rostock, pero no está segura de que su alemán sea lo
bastante bueno. Además, ¿qué probabilidades hay de conseguir un trabajo realmente
cualificado después? Rostock no es Berlín ni Milán.
Al volver a casa para realizar una larga visita, de repente todo encajó. Fue fantástico volver a
estar con su hermana y sus amigos, que ahora también tienen hijos. Habló con su antiguo
profesor del departamento de sociología, que la animó a continuar con sus estudios. Sus
padres están dispuestos a apoyarla económicamente hasta que tenga las cosas claras y pueda
vivir por su cuenta, y van a ayudarla con la guardería. Elisa estará bien. Ya está empezando a
hacer amigos y puede matricularla en una guardería que se encuentra en la universidad.
Thomas puede venir a visitarla siempre que quiera. Y, si promete traer a Elisa de vuelta,
incluso puede llevársela a ver a su familia y su antiguo hogar en Alemania; no hay ningún
problema.
Desafortunadamente, parece haber subestimado la respuesta de Thomas a su decisión. Nunca
lo había visto tan enfadado y molesto e insiste en que usted vuelva a casa con Elisa. Y, para
asegurarse de ello, ha presentado una solicitud de restitución con arreglo al Convenio de La
Haya de 1980.
Su abogado le ha dicho que no tiene muchas probabilidades de ganar el caso de La Haya.
Thomas

¡Usted quiere a su esposa y no se puede creer lo que le ha hecho! ¡Ha desarraigado a la niña
y ha tomado decisiones por su cuenta que deben tomar juntos! Elisa no es una posesión;
tiene un padre y una madre que son responsables de ella a partes iguales. No puede
imaginarse la vida sin su hija. Carla debería volver y usted encontrará la forma de arreglar las
cosas. Es posible que haya dejado un poco de lado su matrimonio, pero en absoluto se
merece esto. Tiene un trabajo muy exigente y unos padres que se están haciendo mayores y
cada vez necesitan más atención. Está totalmente vinculado a su trabajo y es imposible que
encuentre un puesto tan bueno en otro lugar. Carla le ha hecho parecer un idiota ante su
familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo. El hecho de que Carla tiene la intención de
quedarse en Italia no es algo que se pueda esconder precisamente. Para usted no es posible
mudarse a Italia. En primer lugar, está la cuestión del trabajo; en segundo lugar, no habla
mucho italiano; y, en tercer lugar, se siente oprimido por la familia de Carla. Siempre están
viviendo algún tipo de drama y, además, nunca les ha caído bien.
Obviamente, sabe que Carla no estaba atravesando un buen momento en Rostock, pero a
veces, simplemente, no entendía cuál era el problema. Si mejorara su alemán, podría obtener
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otro título en la universidad y, después, podría encontrar un trabajo mejor cualificado. Tiene
que madurar y esforzarse más. El matrimonio es un compromiso y no es algo que uno
abandona por capricho.
Su abogado le ha dicho que tiene muchas probabilidades de ganar el caso de La Haya.
VI. Información para la sesión sobre finalización de la mediación
Situación I: Elisa regresa a Alemania
Durante los dos primeros días de la mediación, Carla y Thomas han acordado lo siguiente:
1. Carla volverá a Rostock con Elisa.
2. Thomas se marchará del apartamento en el que han vivido juntos hasta ahora.
3. Elisa vivirá en el apartamento con Carla y pasará el máximo tiempo posible con su
padre.
4. Thomas pagará una obligación de alimentos para Elisa y otra obligación de alimentos
conyugal para Carla, hasta que esta obtenga su titulación de máster.
5. El caso de La Haya se suspenderá.
Situación II: Elisa permanece en Italia
Durante los dos primeros días de la mediación, Carla y Thomas han acordado lo siguiente:
1. Carla se quedará en Milán con Elisa.
2. Elisa y Thomas se verán con la mayor frecuencia posible y mantendrán un contacto
regular entre una y otra visita.
3. Carla y Thomas conservarán la custodia compartida y Thomas participará, por
adelantado, en todas las decisiones importantes relativas a Elisa.
4. Thomas pagará una obligación de alimentos para Elisa.
5. El caso de La Haya se suspenderá.
VII. Acuerdo de mediación I (el menor es restituido al país de residencia habitual)
Nosotros, Carla Rossi y Thomas Reiter, somos los padres de Elisa Reiter, nacida el 27 de febrero
de 2008 en Rostock. En el contexto de las sesiones de mediación realizadas con xxx e yyy en
septiembre de 2012 en Milán, hemos evaluado nuestros intereses personales y los de nuestra
hija y hemos acordado lo siguiente.
1. Regreso a Rostock y residencia habitual
Carla volverá a Rostock con Elisa, a más tardar el 15 de octubre de 2012, suponiendo que este
acuerdo haya adquirido un carácter jurídicamente vinculante en Italia y en Alemania para esa
fecha.
Los tres seguiremos viviendo en Alemania, al menos durante los tres próximos años.
2. Vivienda en Rostock
Thomas se marchará del apartamento en el que hemos vivido juntos hasta ahora y se mudará
a un lugar cercano en el que Elisa pueda visitarle. Carla y Elisa vivirán solas en el antiguo
apartamento.

3. Obligación de alimentos
Thomas pagará una obligación de alimentos para su hija y un apoyo económico para Carla
durante un plazo máximo de 3 años, o hasta que Carla obtenga su titulación máster y haya
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encontrado un puesto de trabajo cualificado.
4. Guardería y plan de atención parental
Elisa empezará a asistir a una guardería de inmediato, para que Carla pueda mejorar su
alemán y concentrarse en sus estudios. Asistiremos a una clase de atención parental y
elaboraremos un plan de atención parental que cubra nuestras necesidades y las de Elisa.
5. Custodia compartida
Seguiremos ejerciendo la responsabilidad parental (custodia) compartida de Elisa.
6. Educación bilingüe y bicultural
Queremos que Elisa se beneficie del hecho de que sus padres provengan de culturas distintas
y acordamos que seguiremos educándola para que hable nuestras dos lenguas maternas. Si es
posible, la matricularemos en un programa internacional de educación infantil y,
posteriormente, en una escuela internacional.
7. Desplazamientos a Italia
Carla tiene libertad para viajar a Italia con Elisa tres veces al año y podrá pasar allí un plazo
máximo de cuatro semanas cada vez. Elisa pasará las vacaciones de Navidad y de Pascua un
año en Italia y otro año en Alemania, y alternará la Navidad y la Pascua. Esta Navidad estará
en Alemania y la próxima Pascua la pasará en Italia. Elaboraremos un calendario detallado
que nos deje a ambos suficiente tiempo para pasar las vacaciones con nuestra hija. Carla
pagará los vuelos de ida y vuelta a Italia y Thomas pagará las vacaciones que pase con Elisa.
8. Revocación del caso del Convenio de La Haya de 1980
Acordamos poner fin al caso pendiente del Convenio de La Haya mediante una solución
judicial basada en el presente acuerdo de mediación.
9. Valor jurídico del presente acuerdo
Consideramos vinculante el presente acuerdo.
Somos conscientes del hecho de que este acuerdo debe ser comprobado por nuestros
abogados en virtud del derecho alemán e italiano. Si nuestros abogados opinaran que se
debe añadir cualquier elemento, buscaremos una solución justa con arreglo a este acuerdo.
En caso necesario, nosotros o nuestros abogados consultaremos a los mediadores de este
proceso.
Solicitamos que nuestros abogados conviertan este acuerdo en un acuerdo jurídicamente
vinculante (por ejemplo, mediante órdenes espejos) en los ordenamientos jurídicos de Italia y
Alemania, lo antes posible.
10. Costas
Cada uno de nosotros sufragará las costas judiciales en ambos países. Cada uno de nosotros
cubrirá personalmente los honorarios de nuestros abogados.

133

Anexo 3.3. – Ejercicio del taller III
11. Cláusula de mediación
Si tuviéramos cualquier problema para comunicarnos o para tomar decisiones conjuntas en el
futuro, intentaremos resolverlo a través de mediación antes de acudir a los tribunales.
Fecha y firma

Fecha y firma

VIII. Acuerdo de mediación II (el menor permanece en el país al que ha sido trasladado)
Nosotros, Carla Rossi y Thomas Reiter, somos los padres de Elisa Reiter, nacida el 27 de febrero
de 2008 en Rostock. En el contexto de las sesiones de mediación realizadas con xxx e yyy en
septiembre de 2012 en Milán, hemos evaluado nuestros intereses personales y los de nuestra
hija y hemos acordado lo siguiente.
1. Residencia habitual
Carla permanecerá en Milán con Elisa. Thomas permanecerá en Rostock y seguirá viviendo en
el apartamento que habían ocupado juntos hasta ahora. La habitación de Elisa se mantendrá
básicamente como hasta ahora.
Carla recogerá sus objetos personales cuando regrese a Rostock por primera vez.
2. Visitas a Alemania
Elisa visitará a su padre dos veces al año, durante un plazo mínimo de tres semanas, durante
las vacaciones de verano alemanas, en las vacaciones de Navidad y/o en las vacaciones de
Pascua. Una vez que empiece a asistir a la escuela, elaboraremos un nuevo calendario de
visitas. Hasta que tenga edad suficiente para volar sola, Carla o uno de los progenitores de
Carla acompañará a Elisa a Rostock y sufragará el coste de sus vuelos. Thomas recogerá a Elisa
en el aeropuerto y Elisa y Carla únicamente mantendrán el contacto por teléfono mientras
Elisa esté con su padre. Thomas visitará a Elisa una vez al año en Italia y sufragará en coste de
sus vuelos. Durante estas visitas, podrá pasar tiempo con Elisa y viajar con ella.
Compartiremos los costes de los vuelos de Elisa al 50 %.
La primera visita de Elisa a Rostock se producirá en Navidad y Año Nuevo, entre el 16 de
diciembre de 2012 y el 11 de enero de 2013. Volverá en julio de 2013 para pasar allí tres
semanas. Thomas tiene libertad para viajar con Elisa al lugar que desee. Carla también tiene
libertad para viajar con Elisa.
Cada año, en octubre, elaboremos un calendario de visitas a Elisa para el año siguiente, en el
que se tendrán en cuenta los horarios escolares y laborales y el hecho de que ambos
deseamos disfrutar de un tiempo de calidad con nuestra hija.
3. Contacto entre visitas
Elisa mantendrá un contacto regular con su padre entre visitas. Se comunicarán por Skype al
menos dos veces por semana, los miércoles y los sábados a las 16:00 horas (o a cualquier otra
hora, siempre que se acuerde por adelantado). Si hay algún problema con este horario, lo
notificaremos con una antelación mínima de 24 horas y acordaremos el aplazamiento de la
hora programada.
Asimismo, Carla se compromete a enviar a Thomas, por correo electrónico, cada fin de
semana, un informe detallado acerca de Elisa; también le notificará cualquier información o
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noticia importante.
4. Pasaportes
Thomas guardará el pasaporte alemán de Elisa y Carla guardará su pasaporte italiano. Nos
comprometemos a cooperar en el suministro de documentación, firmas o cualquier elemento
necesario cuando haya que renovar un pasaporte.
5. Educación bilingüe
Carla se compromete a inscribir a Elisa en un grupo de juego en alemán y, posteriormente, a
proporcionarle clases de alemán para garantizar que conserve su competencia lingüística en
alemán entre una y otra visita de su padre.
6. Obligación de alimentos
Thomas pagará una obligación de alimentos para Elisa y financiará el 50 % de los costes para
que Elisa conserve su alemán.
7. Custodia compartida
Seguiremos ejerciendo la responsabilidad parental (custodia) compartida de Elisa y Carla
implicará a Thomas en todas las decisiones importantes relativas a Elisa, por adelantado.
8. Revocación del caso del Convenio de La Haya de 1980
Acordamos poner fin al caso pendiente del Convenio de La Haya mediante una solución
judicial basada en el presente acuerdo de mediación.
9. Valor jurídico del presente acuerdo
Consideramos vinculante el presente acuerdo.
Somos conscientes del hecho de que este acuerdo debe ser comprobado por nuestros
abogados en virtud del derecho alemán e italiano. Si nuestros abogados opinaran que se
debe añadir cualquier elemento, buscaremos una solución justa con arreglo a este acuerdo.
En caso necesario, nosotros o nuestros abogados consultaremos a los mediadores de este
proceso.
Solicitamos que nuestros abogados conviertan este acuerdo en un acuerdo jurídicamente
vinculante (por ejemplo, mediante órdenes espejos) en los ordenamientos jurídicos de Italia y
Alemania, lo antes posible.
10. Costas
Cada uno de nosotros sufragará las costas judiciales en ambos países. Cada uno de nosotros
cubrirá personalmente los honorarios de nuestros abogados.
11. Cláusula de mediación
Si tuviéramos cualquier problema para comunicarnos o para tomar decisiones conjuntas en el
futuro, intentaremos resolverlo a través de mediación antes de acudir a los tribunales.
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Anexo 3.3. – Ejercicio del taller III

Fecha y firma

Fecha y firma
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Боряна Мусева

Из лабиринта на международната компетентност по
граждански търговски дела сп Юридически свят бр
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Николай Натов
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Николай Натов
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Валентина Попова

Актуални проблеми на Европейския граждански процес и
част
на ГПК издателство Сиела
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Тодор Тодоров

Международно частно право трето преработено и
допълнено издание издателство Сиби

č

Цанка Цанкова Методи
Марков Анна Станева
Велина Тодорова

Коментар на новия семеен кодекс ИК Труд и право
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Anexo 6 – Plantilla del cuestionario de evaluación de necesidades
iniciales
Anexo 5 – Ejemplos de presentaciones en PowerPoint

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES
INICIALES
La finalidad de este cuestionario es evaluar sus conocimientos ya existentes sobre los instrumentos legislativos
europeos para la cooperación transfronteriza en materia civil, para garantizar que el módulo de formación que
siga se corresponda con sus necesidades de formación.
Datos personales
Profesión:
O Juez
O Abogado en ejercicio privado
O Otros (sírvase especificar): ________________________________

Grupo de edad:

O Menor de 30
O 50-60

Sexo:

O 30-39
O Más de 60

O Mujer

O 40-49

O Hombre

Anexo 6 – Plantilla del cuestionario de evaluación de necesidades
iniciales
¿De qué Estado miembro o región de la UE proviene?
________________________________
________________________________

¿Cuál es su idioma de preferencia para el taller?

Datos sobre sus conocimientos de derecho de familia europeo
Sí

O

¿Aplica el derecho europeo en su puesto actual?
¿Aplica el derecho de familia en su puesto actual?
¿Aplica el derecho de familia europeo en su puesto actual?

¿Cuáles son sus conocimientos de derecho de familia europeo?
He oído hablar del Reglamento Bruselas II Bis
Conozco bien el Reglamento Roma III
Tengo experiencia práctica en la aplicación del Reglamento Bruselas II Bis
He oído hablar del procedimiento prejudicial
Conozco bien el procedimiento prejudicial


He utilizado el procedimiento prejudicial
He oído hablar de la Directiva sobre mediación de la UE
Conozco bien la Directiva sobre mediación de la UE
Tengo experiencia en mediación familiar transfronteriza
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Únic
ame
nte
En
En cierta en
gra medi men
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da
n
medi
med
da
ida

No

O
O

O

O

O

En
abs
olut
o











Anexo 6 – Plantilla del cuestionario de evaluación de necesidades
iniciales

¿Tiene experiencia en el uso de los sitios web de la Unión Europea? En caso afirmativo, ¿cuáles?
O Curia
Europeo
O Eur-Lex

O Portal Europeo de e-Justicia

O Atlas Judicial

O Sitio web de la RJE

O N-Lex

¿Qué tiene más importancia para usted a la hora de elegir una conferencia o un programa de formación?
O Necesidad de formación
O Ponentes de alto nivel

O Oportunidad de establecer contactos
O Aplicabilidad práctica
O Ubicación
O Intercambio internacional

¿Por qué se inscribió en este programa?

________________________________________________________________________________________________

¿Está buscando una introducción más general al tema o un análisis más profundo?

O Introducción general O Nivel intermedio

O Análisis más profundo

¿Sobre qué otras cuestiones desea obtener más formación?

__________________________________________________________________________________________________

¿Qué posibilidades tiene de difundir a otros miembros de su profesión la información recibida durante
este taller?

__________________________________________________________________________________________________

Gracias por sus aportaciones.
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Anexo 7 – Plantilla de la lista de participantes

Organizador del taller
Anexo 7 – Plantilla de la lista de participantes

La responsabilidad parental en un contexto transfronterizo,
incluida la sustracción de menores
Lista de participantes

«Cargo Apellidos Nombre»
«Cargo profesional»
«Institución»
«Dirección»
«Código postal» «Población»
«País»
«Dirección de correo electrónico»

«Cargo Apellidos Nombre»
«Cargo profesional»
«Institución»
«Dirección»
«Código postal» «Población»
«País»
«Dirección de correo electrónico»

«Cargo Apellidos Nombre»
«Cargo profesional»
«Institución»
«Dirección»
«Código postal» «Población»
«País»
«Dirección de correo electrónico»

«Cargo Apellidos Nombre»
«Cargo profesional»
«Institución»
«Dirección»
«Código postal» «Población»
«País»
«Dirección de correo electrónico»

«Cargo Apellidos Nombre»
«Cargo profesional»
«Institución»
«Dirección»
«Código postal» «Población»
«País»
«Dirección de correo electrónico»

«Cargo Apellidos Nombre»
«Cargo profesional»
«Institución»
«Dirección»
«Código postal» «Población»
«País»
«Dirección de correo electrónico»
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Anexo 8 – Formulario de evaluación inmediata inicial

EVALUACIÓN DEL PARTICIPANTE (INICIAL)
Su opinión nos interesa: en beneficio de los futuros participantes, le agradeceríamos que respondiera a las
siguientes preguntas relativas al módulo de formación que acaba de seguir. Nos volveremos a poner en contacto
con usted dentro de un mes para evaluar el efecto de la formación en su trabajo cotidiano.

Anexo 8 – Formulario de evaluación inmediata inicial
Datos personales
Profesión:
O Sector judicial
O Notario

O Abogado en ejercicio privado
O Otros (sírvase especificar): ________________________________

Datos sobre este módulo de formación
¿Cómo supo de este módulo de formación?
O Publicidad por correo electrónico
O Portal de e-Justicia de la UE
O En mi colegio de abogados
O Recomendación de otras personas

O
O
O
O

Publicidad del programa por correo postal
En mi Ministerio de Justicia
En mi institución nacional de formación judicial
Otros
_____________________________________

¿Qué elementos concretos han contado con su aprobación en este módulo de formación?

__________________________________________________________________________________________________
¿Qué elementos no han contado con su aprobación?

__________________________________________________________________________________________________
Mu
y
bien Bie
n

¿Cuál es su evaluación de los siguientes elementos?
Contenido de la formación:
¿El objeto del módulo se ha abordado de la forma prevista?
¿Ha obtenido información nueva sobre el objeto?
¿Ha recibido asesoramiento útil con respecto a la aplicación y la transposición?

Sati
sfac
tori
o

Ade
cua
do

Mal






Estructura del taller:
¿La información se ha transmitido de forma clara y comprensible?
¿El contenido del taller se ha analizado de manera eficaz?
¿La duración del taller ha sido satisfactoria?





Metodología de formación:
¿Los métodos de formación utilizados han constituido un apoyo para la formación?

¿Qué método en particular? _________________________________________________________________
¿La metodología de formación se ha modificado suficientemente? 

En caso negativo, indique el motivo (¿exceso o insuficiencia de métodos?): ___________________________
¿Ha sido eficaz el equilibrio entre teoría y práctica?

En caso negativo, indique el motivo (¿demasiada teoría, demasiados ejercicios?): _________________________
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Anexo 8 – Formulario de evaluación inmediata inicial
¿El taller ha sido suficientemente interactivo?

En caso negativo, indique el motivo (¿exceso o insuficiencia de debates?): ______________________________
Curso de aprendizaje en línea:
¿Le ha resultado útil el curso de aprendizaje en línea?





¿El curso de aprendizaje en línea le ha ayudado a seguir mejor el taller?
¿El contenido del curso se ha explicado con claridad?

¿El curso de aprendizaje en línea le ha resultado fácil de usar?

¿Ha realizado todas las unidades temáticas (Sí, No)? ______________________________________________
En caso afirmativo, ¿qué aspecto le ha parecido el mejor para prepararse para el taller? ___________________




¿Qué opinión tiene del diseño general?
¿Qué opinión tiene de la estructura de navegación?
¿Cómo evalúa la parte relativa a la responsabilidad parental en un

contexto transfronterizo?

¿Por qué? _______________________________________________________________________________



¿Cómo evalúa la parte relativa al procedimiento prejudicial?

¿Por qué?________________________________________________________________________________
¿Cómo evalúa la parte relativa a la mediación familiar?

¿Por qué?________________________________________________________________________________
¿Los cuestionarios le han ayudado a comprobar sus conocimientos?

En caso afirmativo, ¿qué parte en concreto (inicial, Unidad I, Unidad II, Unidad III)? ____________________



¿Le han resultado útiles las respuestas a las preguntas de los cuestionarios?
Paquete del usuario:
¿Le ha resultado útil la documentación recibida durante el taller?




¿Le ha recibido útil la documentación recibida en USB?


Secciones nacionales:
¿Le han resultado una herramienta útil las secciones nacionales?





¿Le ha parecido pertinente la información incluida?
¿La navegación por el material le ha resultado fácil?
Herramientas en línea:
¿Ha obtenido información nueva sobre las herramientas en línea disponibles?
¿Las herramientas en línea se han presentado de forma eficaz?
¿Las utilizará en el futuro (Sí, No, Por qué)? _________________________________
Aspectos organizativos:
Información práctica preliminar









Ejecución del programa
Ayuda durante el seminario
Lugar de la formación
¿Recomendaría este taller a sus colegas?
¿Por qué?
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Sí

No

O

O

Anexo 8 – Formulario de evaluación inmediata inicial

__________________________________________________________________________________________________

Datos sobre la estructura de las sesiones y los formadores
Mu
y
Bie
bien n

Observación

Sati Ade
sfac cua M
tori do
al
o

Responsabilidad parental
transfronteriza

 ______________________________________________

Nombre del formador

 ______________________________________________

Nombre del formador

 ______________________________________________

Procesos en materia de
la familia

 ______________________________________________

Nombre del formador

 ______________________________________________

Nombre del formador

 ______________________________________________

El procedimiento
prejudicial en materia
de familia

 ______________________________________________

Nombre del formador

 ______________________________________________

Nombre del formador

 ______________________________________________

Mediación familiar

 ______________________________________________

Nombre del formador

 ______________________________________________

Nombre del formador

 ______________________________________________
Gracias por su aportación.
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Anexo 9 – Cuestionario de evaluación intermedia de necesidades

EVALUACIÓN DEL PARTICIPANTE (INTERMEDIA)
Recientemente participó en un módulo de formación sobre instrumentos europeos para la cooperación judicial en
materia civil. Le agradeceríamos que respondiera brevemente a las preguntas siguientes sobre el efecto de dicha
formación en su trabajo cotidiano.
Anexo 9 – Cuestionario de evaluación intermedia de necesidades

Datos personales
Profesión:
O Sector judicial
O Notario

O Abogado en ejercicio privado
O Otros (sírvase especificar): ________________________________

Datos sobre el taller: ¿En qué medida…

Úni
cam
ente
En En
en
gra cierta men
medi
n
or
med da
med
ida
ida

los conocimientos obtenidos durante el taller le han resultado útiles para
comprender mejor los problemas que afronta en la práctica?



le ha resultado útil la formación sobre instrumentos europeos para la cooperación
judicial en materia de la familia?
le ha resultado útil la formación sobre el procedimiento preliminar de referencia?
le ha resultado útil la formación sobre la mediación familiar transfronteriza?
le han resultado útiles los ejercicios del taller?

En
abs
olut
o





Sí

No

ha trabajado en casos de cooperación judicial transfronteriza en
materia de la familia desde que asistió al módulo de formación?

O

O

ha utilizado el paquete del usuario en su trabajo?

O

O

ha utilizado el curso de aprendizaje en línea en su trabajo?

O

O

ha impartido formación a otros colegas sobre la cooperación judicial
transfronteriza en materia civil desde que asistió a la formación?

O

O

se ha mantenido en contacto con el resto de participantes en el taller?

O

O

Observaciones:

__________________________________________________________________________________________________
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Anexo 9 – Cuestionario de evaluación intermedia de necesidades
¿Ha utilizado los sitios web de la Unión Europea desde que tuvo lugar el taller? En caso afirmativo,
¿cuáles?
O curia
O Eur-Lex

O Portal Europeo de e-Justicia
O Sitio web de la Red Judicial Europea

O Atlas Judicial Europeo
O N-Lex

Talleres de formación futuros
¿Sobre qué cuestiones deberían organizarse talleres de formación en el futuro?

O Competencia y reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (“Bruselas I”),
notificación y traslado de documentos, pruebas, requerimiento de pago europeo, procesos de escasa cuantía
y otros instrumentos judiciales en materia civil

O Derecho de familia: Divorcio y pensión alimenticia transfronterizos: competencia y ley aplicable,
obligaciones de alimentos y otras cuestiones de derecho de familia

O Reglamentos relativos a la ley aplicable en obligaciones contractuales (“Roma I”) y no contractuales
(“Roma II”)

O Procedimiento preliminar de referencia
O Otros: __________________________________________________________________________________________
Gracias por su aportación.
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