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I. INTRODUCCIÓN 

  
El objetivo de esta presentación, no es otro que el de exponer de una forma 

razonablemente sintética los orígenes, avances y resultados (como punto de partida de una nueva 
fase) de un sueño que poco a poco ha ido tomando forma en el ámbito de la Unión Europea y que 
puede servir de elemento comparativo respecto a algunos de sus instrumentos en sistemas 
soberanos similares y en organizaciones de carácter internacional (América Latina y OEA). 

 
Bajo el término cooperación judicial internacional en materia civil se alude a todos 

aquellos mecanismos e instrumentos que es necesario emplear en los casos en los que un órgano 
jurisdiccional necesita practicar una actuación fuera del territorio de su Estado  ( Magistrado 
Francisco de Paula Puig)  y como tal puede ser activa : El Tribunal de un Estado es el que pide, 
solicita o expide la petición de cooperación , o pasiva , cuando son el Tribunal del Estado   los 
que reciben la petición procedente de un Tribunal extranjero. 

 
De forma paralela, dentro de las Unión Europea, se habla de cooperación judicial para 

referirse a aquellas iniciativas, medidas y acciones que contribuyen a dar forma al denominado 
“espacio judicial europeo”. Dentro de esta expresión, en si misma, mas un fin que una realidad, 
se enmarcan tanto las iniciativas de promoción del conocimiento mutuo recíproco de los sistemas 
legales, los programas de medidas de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, los 
instrumentos internacionales dirigidos a la aproximación de legislaciones sustantivas y procesales, 
la ejecución y cumplimiento de resoluciones judiciales, como las concretas acciones consistentes 
en el despacho y ejecución de solicitudes de asistencia entre órganos judiciales. De forma 
convencional a los efectos de este trabajo, podemos agrupar las iniciativas en tres tipos de 
recursos a disposición de los operadores legales, jurídicos y judiciales:  

 
• Recursos legales: vienen integrados por toda la arquitectura normativa, en especial 

reglamentos comunitarios, que dan soporte jurídico al desarrollo de un régimen reforzado 
asistencia dentro de la UE: actos de comunicación, obtención de pruebas, determinación de 
competencia, reconocimiento y ejecución.  

                                                
 * Magistrado del Juzgado de Primera Instancia  Nº 3 de Girona en España con 20 años de 
experiencia  profesional. Exprofesor de la Escuela Judicial de España, miembro de  la Red Judicial 
española de cooperación internacional civil y mercantil. Docente. Coordinador y ponente en    distintas 
actividades del Aula Iberoamericana  de Jueces relacionadas con la protección de la infancia y la 
adolescencia y la cooperación  internacional. 
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• Recursos virtuales: conjunto de herramientas prácticas que ofrecen asistencia vía web 

especialmente idóneas para un mejor desarrollo de la cooperación judicial internacional activa.  
 
• Recursos institucionales: representado por el tejido de agentes institucionales puestos 

en marcha para facilitar e intermediar la efectiva cooperación judicial.  
 
Entraremos en cada uno de estos recursos si bien, con carácter previo expondré los pasos, 

el iter que nos ha conducido hasta la situación actual  
 

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 
 La crítica que de forma mayoritaria se ha hecho  a la Unión Europea (antes CEE) es que 
es un ente que persigue unos fines básica y esencialmente económicos y ello, al menos, era cierto 
en un principio. Cuando se creó la CECA junto con la CEE y se aprobó el Tratado EURATOM, 
años 50 en una Europa salida de la postguerra, Robert Schuman  (político francés y artífice e 
impulsor de la CECA) ya anunció que Europa no se haría de una sola vez y con un marcado 
carácter posibilista indicaba que solo se construirá mediante realizaciones concretas. 
 
 Había grandes dificultades de partida  y entre ellas la realidad de la existencia de  Estados, 
por tanto con su propia y celosa Soberanía y por tanto con desconfianza hacia los otros Estados 
Soberanos. ¿Qué faltaba entonces para el reconocimiento mutuo judicial (que afecta a actos de 
comunicación, prueba y sentencia)? Confianza recíproca en un ámbito además multilateral y 
complejo. 
 
 Para alcanzar esta confianza se pueden señalar como elementos importantes de 
acercamiento: 
 

a) que los sistemas judiciales de los distintos Estados tengan garantizado un Estatuto 
de Independencia del Juez y regulado un proceso justo y equitativo compartido por la sensibilidad 
de todos los Estados miembros 
 

b) Que los instrumentos normativos que se aprueben de forma multilateral respeten 
la diversidad de sistemas nacionales ( lo que a veces puede generar cierta desesperanza dada la 
necesaria ambigüedad de las normas para dar cabida a todos) 
 

c) Que se promueva y se persiga en el plano interno una progresiva armonización de 
legislaciones 
 

d) Que se establezcan mecanismos de colaboración y sensibilización entre las 
Autoridades políticas de los Estados y, de forma muy particular, entre las Autoridades judiciales 
con actividades de formación e intercambio, con conocimiento personal de compañeros y como 
punta de lanza de cada uno de ellos en sus Estados 
 

Las realizaciones concretas a lo largo de  los 50 años transcurridos hacen que cualquier 
político de la época, incluido el más utópico  de ellos, se quedara realmente sorprendido con la 
estructura, los países y las políticas desarrolladas, con la moneda única (hoy en crisis) y con los 
pilares y objetivos de la Unión actual plasmados primero en el Tratado de Constitución europea y 
después en el Tratado de Lisboa ya en vigor.  
 
 Y de una unidad económica, de una Europa del mercado, se ha pasado a una Europa de 
los ciudadanos. De una importancia exclusiva al progreso de Europa basado en una circulación 
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libre de personas y mercancías se ha pasado a hablar de un ESPACIO JUDICIAL EUROPEO 
dotado de un derecho procesal civil europeo, como logro o como objetivo a conseguir.  

 
Veamos, desde los años 50 y hasta el acta única europea de 1986 la normativa 

supranacional en ámbito comunitario estuvo exenta de avances y de normativa procesal. Solo hay 
una excepción pero de una relevancia especial: El convenio de Bruselas de 1968 que era la 
consecución de un propósito: simplificación de las formalidades a que están sometidos los 
nacionales de los estados miembros y ejecución recíproca de las decisiones judiciales y de los 
laudos arbitrales. (Recuérdese la confianza necesaria para el reconocimiento mutuo). Este tratado 
partía ya de una incipiente idea: la “fórmula del reconocimiento mutuo”: a Menor número de 
extremos sometidos al control por el Tribunal del Estado de ejecución igual Mayor intensidad del 
principio de reconocimiento mutuo 

 
 ¿Contra que jugaban en aquella época?  Ya lo hemos comentado, contra importantes 
prejuicios, basados en muchas ocasiones en la protección nacional o en criterios de orden público 
y ello generaba que los avances fueran lentos, que su instrumento de expresión fueran Convenios 
internacionales, bilaterales o multilaterales y que los instrumentos de ratificación de los distintos 
países incluyeran importantes declaraciones y reservas. 
 
 Nos situamos en 1977: Giscard D’Estaigne (ex presidente de la República Francesa y 
quien dirigió la convención de preparación del proyecto de Constitución Europea)  expresa por 
primera vez algo que hoy en día nos puede parecer obvio: si perseguimos la unidad de mercado 
hemos de crear un Espacio judicial europeo. En principio hubo reticencias pero tuvo su 
importancia en el Acta Única Europea en 1986 sobre todo en el ámbito penal. 
 
 Lo que nos interesa a nosotros en el ámbito civil y mercantil y su extensión al derecho de 
familia y para ello nos tenemos que referir al Tratado de Maastricht de 1992 o TRATADO DE 
LA UNION EUROPEA. Se habla ya de “COOPERACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA Y 
ASUNTOS DE INTERIOR”  distinguiéndose tres pilares: 
 
 1) PRIMER PILAR O PILAR COMUNITARIO: reservado a los asuntos de MERCADO 
ÚNICO y LA COMUNIDAD ECONÓMICA Y LOS PILARES INTERGUBERNAMENTALES; 
 
 2) SEGUNDO PILAR: de POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD COMUN (PESC);  
 
 3) TERCER PILAR. COOPERACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA Y ASUNTOS DE 
INTERIOR (JAI).  
 
 Los pilares son relevantes en el acervo comunitario y tienen una importancia singular por 
cuanto al introducir la Justicia en el tercer pilar se generaba un efecto curioso: el ámbito JAI 
quedaba fuera del ordenamiento jurídico comunitario y no tenía posibilidad de incidir 
directamente sobre los derechos nacionales. 
 
 Claro, entonces la cooperación en materia de Justicia debería llevarse a cabo a través de : 

a) Posiciones y acciones comunes que CARECEN DE EFECTO VINCULANTE; y 
b)  Convenios internacionales cuya eficacia  quedaba condicionada a la ratificación 

unánime de todos los países miembros  
 
 En el marco de esta política del tercer pilar se firmaron y ratificaron varios convenios 
internacionales (notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia 
civil y mercantil de 26 de mayo de 1997, convenio sobre competencia judicial, reconocimiento y 

ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos 
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comunes de 28 de mayo de 1998 y el relativo a los procesos de insolvencia de 23 de noviembre 

de 1995) 

 

 Llegamos al Tratado de Ámsterdam de 1999 y en él se declara que la Cooperación 
judicial deja de ser una “cuestión de interés común” para convertirse en uno de los objetivos 
prioritarios de la Unión Europea (al afectar a la libre circulación de personas): SE HABLA 
ENTONCES DE LA CREACIÓN DE UN ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y 
JUSTICIA configurándose como un objetivo de la Unión Europea. Antes de Ámsterdam 
tratábamos de derecho interno y de elemento de extranjería .Ahora, tras la entrada en vigor el 1 de 
Mayo de 1999 la Unión no se limitará a la consecución de un Mercado común o al espacio a que 
se corresponde dicho mercado (circulación de personas) sino que habrá que dar a ese espacio, a 
esas personas y a ese mercado un nivel elevado de protección y facilidad de acceso a la justicia en 
cualquier parte de cualquier Estado miembro. CONSECUENCIA IMPORTANTE, y volvemos a 
los pilares: pasa a ser una MATERIA COMUNITARIZADA y por ello va a pasar del tercer pilar 
al primer pilar antes señalado. 
 
 En un Consejo europeo en 1999 (Tampere) se marca como objetivo la CREACIÓN DE 
UN ESPACIO JUDICIAL EUROPEO EN 2004 y sobre la base de: 
 

a)  tendencia a reconocimiento mutuo de decisiones en materia civil y mercantil 
( además de penal) y para ello se faculta al Consejo para adoptar las medidas necesarias en el 
ámbito de la cooperación judicial en materia civil dirigidas tanto a mejorar y simplificar la 
notificación y traslado de documentos, como obtención de pruebas, como ejecución de 
resoluciones en asuntos civiles y mercantiles, eliminándose obstáculos y buscando la 
compatibilidad de normas de procedimientos civiles de los Estados 

 
 ¿Y como legisla el Consejo? Mediante DIRECTIVAS que marcan las líneas básicas de la 
legislación que en el plazo que se señale han de trasponerse 4en el derecho interno entro de una 
Ley de cada Estado miembro y REGLAMENTOS: DE EFICACIA DIRECTA, INMEDIATA, 
SIN NECESIDAD DE TRASPOSICIÓN Y CON EFICACIA SUPERIOR A LA NORMA 
INTERNA  
 

b) Creación de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil compuesta 
por especialistas y autoridades de los distintos países miembros que tiene como misión facilitar el 
establecimiento de relaciones directas entre los puntos de contacto y organizar reuniones 
periódicas de los representantes de los estados miembros permitiendo conocerse, intercambiar 
experiencias , conocer mejor los sistemas y órganos nacionales y constituir una instancia de 
debate sobre problemas prácticos y jurídicos de cooperación con vistas a mejorar los actuales 
sistemas http://ec.europa.eu/civiljustice/index_es.htm  

 
c) Aplicación para los operadores jurídicos de instrumentos de comunicación a 

través de Internet con información jurídica sobre los sistemas nacionales, sobre la 
organización judicial y las coordenadas o direcciones) de las autoridades judiciales (atlas judicial 
europeo) http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_es.htm  

 
d) creación de las figuras de los Magistrados de enlace que favorecen la cooperación 

judicial entre los Estados de envío y recepción, a través de contactos directos con las autoridades 
de este último, intercambio de información. 
 
 A todo ello me referiré sintéticamente, pero sin ninguna duda, el reconocimiento mutuo 
de las resoluciones judiciales ha sido la piedra angular del sistema y del programa que persigue el 
espacio judicial europeo. Este itinerario ha sido no obstante objeto de críticas. Es importante el 
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reconocimiento de decisiones , pero el hecho de no haber dado prioridad o al menos igual trato a 
la aproximación o armonización de legislaciones conduce al mantenimiento de la desconfianza y 
a la aplicación del Orden público para no reconocer o no ejecutar dando así primacía a la 
legislación nacional). 
 
 En este sentido es de destacar el ambicioso Programa de la Haya al objeto de reforzar 
la Justicia y que mantiene este reconocimiento mutuo como una prioridad debiendo garantizarse 
el cierre de la estructura normativa y por tanto que quede concluido en este año 2011.  
 

El paso siguiente lo constituye el Tratado de Niza y el tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa incluyendo  el capítulo IV de espacio de seguridad libertad y justicia 
dentro de las políticas de la Unión y con previsión específica de la cooperación judicial civil en el 
artículo III, 269 . 

 
 El Tratado para una Constitución Europea no entró en vigor y ante la situación de crisis  y 
paralización que ello implicó, el Consejo Europeo de Bruselas (Junio de 2007) encargó a una 
Conferencia Intergubernamental bajo la Presidencia de Portugal, la elaboración de un nuevo 
Tratado de reforma a entrar en vigor antes de las elecciones al Parlamento Europeo previstas para 
Junio de 2009. 
 
 El artículo 65 del Tratado de Lisboa establece como áreas de actuación 
 
 a)  el reconocimiento mutuo, entre los Estados miembros, de las resoluciones 
judiciales y extrajudiciales, así como su ejecución; 
 b) la notificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y 
extrajudiciales; 
 c) la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia 
de conflictos de leyes y de jurisdicción; 
 d)  la cooperación en la obtención de pruebas; 
 e) una tutela judicial efectiva; 
 f) la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos 
civiles, fomentando si es necesario la compatibilidad de las normas de procedimiento civil 
aplicables en los Estados miembros; 
 g) el desarrollo de métodos alternativos de resolución de litigios; 
 h) el apoyo a la formación de magistrados y del personal al servicio de la 
administración de justicia (REFJ, ERA, ESCUELAS JUDICIALES). 
 
 Respecto al Tratado de Lisboa, al momento actual y su incidencia en la cooperación 
civil podemos formularnos como cuestiones: 
 
 ¿Qué supone el Tratado de Lisboa? En primer lugar pone fin al sistema de pilares 
establecidos  en Maastricht y mantenidos aunque reorientados en Amsterdam. En segundo lugar 
mantienen de forma esencial en el artículo 65 las previsiones del artículos III-269 del proyecto de 
Tratado Constitucional de 2004 con la novedad de la regulación del derecho de familia al 
preverse la vía cláusula pasarela con control por los parlamentos nacionales de los aspectos de 
derecho de familia con repercusión comunitaria: el Parlamento nacional tendrá seis meses para 
oponerse, y de ser así la decisión no será adoptada: Se posibilita así un sistema de bloqueo. 
 
 El tratado de Lisboa potencia el reenvío prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea contemplándolo como un medio que dota a  los órganos jurisdiccionales nacionales de 
instrumentos para la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión de forma UNIFORME 
en todos los estados miembros. La agilidad precisa en determinadas materias sensibles  como son 
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todas las relativas a la creación de un ESPACIO DE LIBERTAD , SEGURIDAD Y JUSTICIA se 
consigue mediante la decisión del Consejo de 20 de Diciembre de 2007 por el que se crea un 
procedimiento acelerado para estas remisiones prejudiciales (con posibilidad de uso de medios 
electrónicos en la tramitación , agilización de los trámites internos mediante la asignación de una 
Sala de 5 Jueces específicamente designada para garantizar la selección y tramitación de estos 
asuntos y la especificación de los actores que pueden participar en la fase escrita y los que lo 
harán en la fase oral). Este procedimiento ha sido utilizado en 2008 en una decisión prejudicial 
lituana relativa a sustracción de menores. 
 
 Con el Tratado de Lisboa se mantiene el carácter central el programa de reconocimiento y 
ejecución de decisiones, la idea del juez Nacional como Juez Europeo lo que implica la 
formación de los operadores jurídicos que han de aplicar el derecho comunitario y ante ello: 
 
 ¿Cual es la situación actual de la cooperación civil? Y ¿Cuáles son las perspectivas 
de futuro? Después veremos los distintos instrumentos normativos. Por ahora es preciso dejar 
constancia de que el programa de la Haya de 2004 preveía concluir con el sistema procesal 
europeo en esta materia en el año 2011 y en el año 2005 se marcó un objetivo: cerrar el sistema 
con las decisiones referentes al patrimonio familiar y al derecho sucesorio o testamentario, pero 
se incidió especialmente en el desarrollo de métodos alternativos de resolución de conflictos y en 
el apoyo a la formación de, entre otros, los Jueces y Magistrados. 
 
 Este Programa en materia Civil destacaba como objetivos:  
 
 1. La Facilitación de los procedimientos civiles, ¿como?, DESARROLLANDO 
programas de reconocimiento mutuo, desarrollando la cooperación judicial civil y haciendo que 
las fronteras no sean un obstáculo en resolución de asuntos y en ejecución de decisiones. 
 
 2. El Reconocimiento mutuo  se planteó inicialmente los siguientes objetivos: 
 

• Garantía de ejecución efectiva 
• Protección de los Derechos de los ciudadanos  
• Sugirió estas Áreas actuación  
• Obligaciones contractuales (Roma I) 
• Obligaciones extracontractuales (Roma II) 
• Monitorio Europeo 
• ADR ( medios alternativos de resolución de conflictos) 
• Litigios escasa cuantía  
• Normas mínimas comunes derecho procesal ( inicio de actuaciones, Notificación 

o traslado de documentos , Ejecución resoluciones y materia de costas  
• Reconocimiento y ejecución alimentos  
• Ley aplicable, jurisdicción, reconocimiento y ejecución sucesiones  
• Certificado de herencia europeo  
• Registro de actos de última voluntad europeo  
• Ley aplicable, reconocimiento y ejecución en régimen económico matrimonial  
• Ley aplicable a divorcio (Roma III) 

 
 3. La Intensificación de cooperación mediante la  Institucionalización de 
Autoridades de enlace: puntos de contacto de redes, mediante la organización de seminarios de 
aplicación del Derecho de la UE, implantando mejores prácticas y potenciando el sistema de 
Intercambios (programas PEAJ). 
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 4. La Coherencia y mejora calidad de legislación a través de la refundición, 
codificación y racionalización de instrumentos y la elaboración de cláusulas y condiciones tipo en 
derecho contractual; y 
 
 5.  Incidiendo sobre el Ordenamiento Jurídico Internacional buscando la 
coherencia entre el Derecho de la UE y el Derecho Internacional y adhiriendo a la UE a la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado  
Una mayor concreción y ampliación de objetivos del Programa Justicia Civil vino establecida por 
la decisión 1149/2007 de 25 de Septiembre de 2007 (objetivos para el periodo 2007-2013). Allí 
se establecieron como OBJETIVOS GENERALES: 
 

a) fomentar la cooperación judicial para contribuir a la creación de un auténtico 
espacio judicial europeo en el ámbito civil basado en el reconocimiento mutuo y la confianza 
recíproca;  

b) fomentar la eliminación de los obstáculos para el buen funcionamiento de los 
procesos civiles transfronterizos en los Estados miembros; 

c) mejorar la vida diaria de los particulares y empresas, permitiéndoles hacer valer 
sus derechos en toda la Unión Europea y facilitando, en particular, su acceso a la justicia; 

d) mejorar los contactos, el intercambio de información y la creación de redes entre 
las autoridades legislativas, judiciales y administrativas y los profesionales de la justicia, incluido 
mediante el apoyo a la formación judicial, con objeto de mejorar el entendimiento mutuo entre 
estas autoridades y los profesionales. 

 
 Y ello dio lugar, dentro de cada uno de los objetivos generales a la plasmación de unos 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 a)  favorecer la cooperación judicial en materia civil, con vistas a: 

 
i) garantizar la seguridad jurídica y mejorar el acceso a la justicia, 
ii) fomentar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en asuntos civiles 

y mercantiles, 
iii) eliminar los obstáculos a los litigios transfronterizos que generan las disparidades 

en las disposiciones y procedimientos de Derecho civil y promover la compatibilidad necesaria de 
las legislaciones a este efecto, 

iv) garantizar una adecuada administración de la justicia mediante la eliminación de 
los conflictos de competencia;  

 
 b) mejorar el conocimiento recíproco de los ordenamientos jurídicos y de los 
sistemas judiciales de los Estados miembros en materia civil, y promover y reforzar la 
constitución de redes, la cooperación mutua, el intercambio y la difusión de la información, la 
experiencia y las mejores prácticas; 
 
 c) velar por la adecuada ejecución, la correcta y concreta aplicación y la evaluación 
de los instrumentos comunitarios en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y 
mercantil; 
 
 d) mejorar la información sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros y el acceso a la justicia; 
 
 e) promover la formación de los profesionales del Derecho sobre el Derecho 
comunitario y de la Unión; 
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 f) evaluar las condiciones generales necesarias para reforzar la confianza 
recíproca, respetando plenamente la independencia del poder judicial; 
 
 g) facilitar el funcionamiento de la Red Judicial Europea en materia civil y 
mercantil creada en virtud de la Decisión 2001/470/CE del Consejo 
 
 
III. COMPONENTE LEGISLATIVO, TÉCNICO Y PERSONAL DE LA 
COOPERACIÓN CIVIL EUROPEA. REALIDAD ACTUAL 
 
 A. Instrumentos normativos 
 
 Para acceder a un listado completo y actualizado de los recursos legales puestos en 
marcha por la UE en materia de cooperación judicial se puede acudir a la siguiente dirección web: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_
matters/index_es.htm  
 
 Tal  y como he tratado de reflejar en los apartados anteriores, introductorio e histórico, la 
Unión Europea en los últimos 10 años ha dado un salto cualitativo esencial en el campo de la 
cooperación jurídica. La consideración de la política de Justicia como derecho comunitarizado ha 
supuesto dar el salto desde la promoción de convenios internacionales (necesarios de posterior 
ratificación) o desde las Recomendaciones hasta la normativización o regulación directa 
(Reglamentos) o indirecta (Directivas) de la cooperación civil. 
 
 Los instrumentos normativos hasta ahora aprobados se pueden dividir en los 
siguientes grupos: 
 
 1. Jurisdicción Internacional y delimitación de competencias 
 

� Reglamento CE nº 44/2001 (“Bruselas I”) 
� Convenio sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones 

judiciales en materia civil y mercantil hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988 (“Convenio 
de Lugano”)  

� Reglamento CE nº 1.347/2000 (“Bruselas II)  
� Reglamento CE nº 2.201/2003 (Bruselas II bis) 
� Reglamento CE nº 1.346/2000 (Insolvencias)  
� Nuevo Convenio de Lugano del 30 de octubre de 2007 
� Reglamento (CE) n o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008 , 

relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y 
la cooperación en materia de obligaciones de alimentos ( entrada en vigor-aplicación 2010-2011) 
 

2. Acceso a la Justicia 
 

� Directiva del Consejo de 27 de enero de 2.003 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 

� Directiva 2004/80/CE del Consejo de 29 de abril sobre indemnización a 
las víctimas de delitos  
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 3. Cooperación Judicial Internacional  
 

� Decisión del Consejo de 28 de mayo de 2.001 (Red Judicial Europea en 
materia Civil y Mercantil)  

� Reglamento CE nº 1.206/2001 (pruebas)  
� Reglamento CE nº 1.348/2000 (notificaciones)  
� Reglamento CE nº 1393/2007 (notificaciones) 
• 4.- Unificación Procesal  
� Reglamento CE nº 1896/2006 (proceso monitorio europeo)  
� Reglamento CE nº 861/2007 (proceso europeo de escasa cuantía) 
� Directiva 2008/52/CE (mediación)  
• 5.- Derecho Internacional Privado - Ley aplicable 
� Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones 

contractuales (“Roma I”)  
� Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y el Consejo de 11 de 

julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”).  
� Reglamento CE nº 1.346/2000 (insolvencia)  
� Reglamento CE 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 

de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (”Roma I”) 
� Reglamento (CE) 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008 , 

relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y 
la cooperación en materia de obligaciones de alimentos 

� Reglamento 1259/2010 Legislación aplicable al divorcio (Roma III)  
 
 4.  Reconocimiento mutuo y ejecución de decisiones:  
 

� Reglamento CE nº 44/2001 (“Bruselas I”). 
� Convenio de Lugano 16 de septiembre de 1988. 
� Reglamento CE 805/2004 (Título Ejecutivo Europeo para créditos no 

impugnados). 
� Reglamento CE nº 1.347/2000 (“Bruselas II”). 
� Reglamento CE nº 2.201/2003 (“Bruselas II bis”). 
� Reglamento CE nº 1.346/2000 (Insolvencia). 
� Nuevo Convenio de Lugano 30 de octubre de 2007. 
� Reglamento (CE)  4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008 , 

relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y 
la cooperación en materia de obligaciones de alimentos 
 
 La última novedad es el Reglamento del Consejo 4 /2009, y en un futuro próximo se 
aprobará cono toda seguridad el Reglamento de sucesiones y testamentos, en fase de proyecto y 
que ya ha superado por tanto el mero carácter testimonial, orientativo y de plasmación de 
objetivos que es el Libro verde de sucesiones. 
 
 Por el contenido del Seminario únicamente recogeré las líneas básicas de la Normativa 
directamente ligada al derecho de Familia y Protección de la niñez y en concreto por tanto a cinco 
instrumentos legales. Cualquiera de ellos, no obstante, está claramente influenciado por las 
herramientas de facilitación procesal: Reglamento de actos de notificación y Reglamento de 
pruebas.  
 
 1. Reglamento del Consejo 2201/2003  de 27 de noviembre de 2003 relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
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matrimonial y de responsabilidad parental y 2.-Convenio de la Haya 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 
 
 Como síntesis podemos decir que el Reglamento tiene por objeto reunir en un único texto 
las disposiciones sobre el divorcio y la responsabilidad parental relativas, entre otros aspectos, al 
reconocimiento automático de las decisiones relativas al derecho de visita de los niños. 
  
 La Unión consideró prioritario el derecho del niño a mantener relaciones regulares con 
cada uno de los padres. A este respecto, el niño tendrá el derecho a ser oído sobre toda cuestión 
relativa a la responsabilidad parental que le concierna, considerando al mismo tiempo su edad y 
su madurez.  
 
 A. El ámbito de aplicación, definiciones y competencia  
 
 Se incluyen en el ámbito de este Reglamento, los procedimientos civiles relativos al 
divorcio, la separación judicial o la anulación de un matrimonio así como todas las cuestiones 
relativas a la responsabilidad parental. La responsabilidad parental designa el conjunto de los 
derechos y obligaciones relativos a la persona o a los bienes de un niño. Con el fin de 
garantizar la igualdad de todos los niños, el Reglamento cubre todas las decisiones en materia de 
responsabilidad parental, incluidas las medidas de protección del niño, independientemente de 
cualquier vínculo con un procedimiento matrimonial.  
 
Ámbito material: 
1. El presente Reglamento se aplicará, con independencia de la naturaleza del órgano 
jurisdiccional, a las materias civiles relativas: 
a) al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial; 
b) a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad 
parental. 
2. Las materias consideradas en la letra b) del apartado 1 se refieren en particular: 
a) al derecho de custodia y al derecho de visita; 
b) a la tutela, la curatela y otras instituciones análogas; 
c) a la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la 
persona o de los bienes del menor, de representarlo o de prestarle asistencia; 
d) al acogimiento del menor en una familia o en un establecimiento; 
e) a las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición 
de sus bienes 
  
 Se excluyen del ámbito de aplicación los procedimientos civiles relativos a las 
obligaciones alimentarias que se corresponden con el ámbito de aplicación del recientemente 
vigente Reglamento 4/2009 del Consejo de 18 de Diciembre de 2008 relativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de 
obligaciones de alimentos. Con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento, el 
reconocimiento y la ejecución de las obligaciones alimentarias estaba amparado por el 
reglamento 44/2001.  
 
 Quedan excluidos asimismo del ámbito de aplicación del Reglamento:  
 

• la determinación y la impugnación de la filiación;  
• las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, así como la anulación 

y revocación de la adopción;  
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• el nombre y apellidos del menor;  
• la emancipación;  
• las obligaciones de alimentos;  
• los fideicomisos y las sucesiones;  
• las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por los 

menores. 
  
El Reglamento establece un sistema completo en materia de competencia: 
 
 A) Por lo que se refiere al divorcio, separación judicial o nulidad ,  el artículo 3  
prevé como competencia general la del territorio donde se encuentre la residencia habitual de los 
cónyuges, o, de forma alternativa, la del territorio donde hubiera estado la última residencia 
habitual de los cónyuges siempre que uno de ellos aún resida allí, la residencia habitual del 
demandado o , en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o la 
residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente 
antes de la presentación de la demanda o la residencia habitual del demandante en caso de que 
haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la 
demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión. 
 
 B) Por lo que se refiere a la responsabilidad parental, la competencia reside, por 
regla general, en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de residencia habitual del niño. 
Existen no obstante excepciones a esta norma. Así pues, en caso de cambio de residencia legal 
(traslado) del menor, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la antigua residencia 
habitual del menor que ya han dictado una resolución en materia de responsabilidad parental (en 
particular por lo que se refiere al derecho de visita) siguen siendo competentes siempre que se 
cumplan determinadas condiciones. Además, los padres pueden aceptar que la jurisdicción que 
pronuncia el divorcio sea también competente para pronunciarse sobre las cuestiones de 
responsabilidad parental. Los padres pueden además, si se cumplen determinadas condiciones, 
ponerse de acuerdo para acudir a los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro con el cual 
el menor tiene un estrecho vínculo debido, por ejemplo, a la nacionalidad del niño.  
 
 Cuando no se puede determinar la residencia habitual del niño, serán competentes los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual se encuentra el menor. Esta disposición se 
aplica, en particular, a los casos de menores refugiados o internacionalmente desplazados como 
consecuencias de acontecimientos en sus países de origen. Cuando no sea posible determinar la 
competencia de un Tribunal en aplicación de las disposiciones específicas establecidas por el 
Reglamento, cada Estado miembro podrá aplicar su legislación nacional. Por último, es posible 
remitir el asunto a una jurisdicción mejor situada para conocer del asunto en circunstancias 
excepcionales si ello redunda en el interés superior del niño.  
 
 Corresponde a los órganos jurisdiccionales comprobar de oficio si son competentes en 
virtud del presente Reglamento. Cuando se presenta ante una jurisdicción de un Estado miembro 
un asunto sobre el cual no es competente, debe declararse de oficio incompetente. Si se pretende 
iniciar un procedimiento contra un demandado que tiene su residencia habitual en otro Estado 
miembro, corresponderá a los órganos jurisdiccionales comprobar si el demandado recibió el 
escrito por el que se inicia el procedimiento a su debido tiempo para poder preparar su defensa. 
Además, los órganos jurisdiccionales tienen la posibilidad de adoptar medidas provisionales o 
cautelares relativas a las personas y a los bienes en casos urgentes. 
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 B)  Normas relativas a los secuestros de niños 
  
 El Reglamento introduce también normas en materia de secuestros de menores (traslado o 
retención ilícitos de un menor). Estas normas tienen por objeto frustrar los secuestros de menores 
dentro de la Unión Europea. 
  
 En caso de secuestro de un niño, el titular del derecho de custodia tendrá el derecho a 
presentar ante una autoridad central una solicitud de restitución del niño. Puede también recurrir a 
un Tribunal a tal efecto.  
  
 La norma general de competencia establece que los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro donde el menor tenía su residencia habitual antes del secuestro siguen siendo 
competentes después del secuestro hasta que el niño disponga de una residencia habitual en otro 
Estado miembro (con el consentimiento de quien tiene el derecho de custodia y un período 
mínimo de un año de residencia).  
 
 La jurisdicción en cuestión debe dictar una resolución a más tardar seis semanas después 
de haber sido presentada la demanda. Se dará audiencia al menor durante el procedimiento a 
menos que se considere inadecuado habida cuenta de su edad o su grado de madurez. La 
restitución del menor no puede denegarse si no se ha escuchado a la persona que la solicitó.  
 
 Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde se produjo el secuestro del niño 
pueden solamente rechazar la restitución del menor cuando exista un grave riesgo para la salud 
física y psíquica del menor (con arreglo a la letra b) del artículo 13 del Convenio de La Haya de 
1980). Según el Reglamento, el juez debe ordenar la restitución también en este último caso si se 
establece que se tomaron disposiciones adecuadas para garantizar la protección del niño después 
de su restitución.  
 
 En caso de que un órgano jurisdiccional dicte una resolución de no restitución, debe 
transferir el expediente a la jurisdicción competente del Estado miembro donde el menor tenía su 
residencia habitual antes de su traslado. Esta jurisdicción tiene la última palabra para decidir si 
debe restituirse o no al menor. El juez debe dar al menor y a las partes la posibilidad de ser 
escuchados y tener en cuenta también los motivos y los elementos de prueba sobre la base de los 
cuales el primer juez dictó su resolución de no restitución. Si el juez en el Estado miembro de 
origen dicta otra resolución, es decir que el niño debe ser restituido, esta resolución será 
reconocida y ejecutiva en el otro Estado miembro de manera automática y sin que sea necesaria 
una declaración de ejecutoriedad (supresión de exequátur) y sin que sea posible oponerse a la 
misma siempre que el juez de origen haya expedido un certificado (Anexo IV).  
 
Reconocimiento y ejecución  
 
 En cuanto al reconocimiento, el Reglamento garantiza el reconocimiento automático de 
toda resolución sin necesidad de un procedimiento intermedio y limitando los motivos de 
denegación para las resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, cuando: 

• el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público;  
• el demandado se ve en la imposibilidad de defenderse debido a una notificación 

tardía del escrito de demanda;  
• el reconocimiento es inconciliable con cualquier otra resolución. Para las 

decisiones en materia de responsabilidad parental, hay dos motivos adicionales de no 
reconocimiento, a saber:  

• el niño no pudo ser oído;  
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• una persona que alegaba que la resolución supone un obstáculo al ejercicio de su 
responsabilidad parental no fue oída.  
 
 Una resolución sobre el ejercicio de la responsabilidad parental puede declararse 
ejecutiva en otro Estado miembro previa solicitud de la parte interesada. La resolución por la que 
se constata la fuerza ejecutoria puede ser objeto de un recurso. 
 
 Quiero destacar especialmente que la Unión Europea ha optado, como medio de facilitar 
la circulación de las decisiones por seguir el “modelo del certificado”, formularios estándares que 
se encuentran en los anexos de cada uno de los Reglamentos (monitorio europeo, título judicial 
europeo, divorcio, alimentos…) de fácil cumplimentación y con traducción interna dentro del 
Atlas judicial europeo. 
 
 Así, por lo que se refiere a las resoluciones sobre asuntos matrimoniales y de 
responsabilidad parental, cualquier parte interesada podrá solicitar a la jurisdicción competente la 
expedición de un certificado cuyo modelo de formulario figura adjunto al presente Reglamento 
(Anexo I y Anexo II).  
 
 Se reconocerá automáticamente y se ejecutará toda resolución relativa al derecho de visita 
y a la restitución del niño dictada de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento en 
todos los Estados miembros sin que sea necesario recurrir a un procedimiento de ningún tipo 
(supresión del exequátur) siempre que la resolución vaya acompañada de un certificado. Un 
modelo estándar de los certificados relativos al derecho de visita y restitución del niño está 
disponible en el anexo del presente Reglamento (Anexo III y Anexo IV, respectivamente).  
 
 El certificado expedido con el fin de facilitar la ejecución de la resolución no es 
susceptible de ningún recurso. No obstante, es posible emprender una acción de rectificación 
cuando el certificado no refleje correctamente el contenido de la resolución.  
El procedimiento de ejecución viene regulado por el Derecho nacional del Estado miembro de 
ejecución.  
 
 Es necesario distinguir también la resolución por la que se reconoce el derecho de visita 
de las modalidades prácticas del ejercicio. El juez del Estado miembro de ejecución puede 
determinar las modalidades prácticas del ejercicio del derecho de visita si no se previeron las 
disposiciones necesarias en la resolución de los órganos jurisdiccionales del otro Estado miembro 
donde se dictó la resolución relativa al derecho de visita. Al determinar las modalidades prácticas, 
el juez debe respetar no obstante los elementos fundamentales de la resolución.  
 
 Es de destacar igualmente en este Reglamento que, pese a la actuación, comunicación y 
ejecución directa entre órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, se mantiene el sistema 
de cooperación entre las autoridades centrales. Estas autoridades centrales, designadas por los 
Estados miembros tienen varios cometidos:  

• favorecer el intercambio de información relativa a las legislaciones y 
procedimientos nacionales respectivos;  

• facilitar las comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales;  
• proporcionar su asistencia a los titulares de la responsabilidad parental en una 

solicitud de reconocimiento y ejecución de una resolución;  
• favorecer la resolución de los conflictos entre los titulares de la responsabilidad 

parental por medios alternativos como la mediación.  
 
 Para estos asuntos, se reúne a las autoridades centrales regularmente en el marco de la red 
judicial europea y todo titular de la responsabilidad parental puede dirigirse a la autoridad central 
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del Estado miembro en el cual él o el menor reside habitualmente para pedir una asistencia 
gratuita.  
 
 Por regla general, el Reglamento sustituye a los Convenios existentes celebrados entre 
dos o a varios Estados miembros relativos a las materias reguladas por el Reglamento. Además, el 
Reglamento prevalecerá sobre algunos Convenios multilaterales en las relaciones entre los 
Estados miembros en lo que se refieren a materias reguladas por el Reglamento, es decir: el 
Convenio de La Haya de 1961 (ley aplicable en materia de protección de menores), el Convenio 
de Luxemburgo de 1967 (reconocimiento de las resoluciones relativas al matrimonio), el 
Convenio de La Haya de 1970 (reconocimiento de los divorcios), el Convenio europeo de 1980 
(la custodia de los hijos), el Convenio de La Haya de 1980 (aspectos civiles del secuestro 
internacional de niños).  
 
 Por lo que se refiere a las relaciones con el 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, el  
Reglamento 2201/2003 se aplica en su totalidad cuando el menor afectado tenga su residencia 
habitual en el territorio de un Estado miembro. Además, las normas sobre el reconocimiento y la 
ejecución se aplican cuando una jurisdicción competente de un Estado miembro dicta una 
resolución, aunque el menor en cuestión tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado 
no miembro que es Parte Contratante en dicho Convenio.  
 
 En todo caso este convenio, ya en vigor y en aplicación en ámbito territorial UE es el que 
determina la legislación aplicable cuando se solicitan medidas de responsabilidad parental. Por 
tanto entre Estados UE, la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones se 
regirá por el Reglamento 2201/2003 y la ley aplicable se determinará por el Convenio de la Haya 
de 1996. 
  

Términos clave del Reglamento 

 Responsabilidad parental: el conjunto de los derechos y obligaciones 
conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por 
ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos respecto a la persona o a los 
bienes de un menor. Incluye, en particular, el derecho de custodia y el derecho de 
visita.  

 Derecho de custodia: los derechos y obligaciones referentes a los cuidados de 
un menor y en particular el derecho a decidir sobre su lugar de residencia.  

 El derecho de visita: el derecho a llevar al menor por un período limitado a un 
lugar distinto del de su residencia habitual.  
Traslado o retención ilícitos de un menor: secuestro, violación de un derecho de 
custodia conferido a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, 
por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos en el Estado donde el 
menor tiene su residencia habitual.  

 
 En la Interpretación y aplicación del Reglamento 2201/2003 es importante significar 
la función integradora que realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea , 
destacándose ( fuente REDUE), 13 resoluciones: Sentencia de 27 Noviembre de 2007, C-
435/06; Sentencia de 29 Noviembre de 2007, C-68/07; Sentencia de 11 Julio de 2008, C-195/08 

PPU; Sentencia de 2 de Abril de 2009, C-523/07; Sentencia de 16 Julio de 2009, C-168/08; 

Sentencia de 23 de Diciembre de 2009, C-403/09 PPU; Sentencia de 1 de Julio de 2010, C-

211/10 PPU; Sentencia de 15 de Julio de 2010, C-256/09, Sentencia de 5 de octubre de 2010, C-
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400/10 PPU, sentencia de 9 de noviembre de 2010, C-296/10 PPU, sentencia de 22 de diciembre 

de 2010, C-491/10 y sentencia de 22 diciembre de 2010, C-497/10 PPU. De las doce sentencias, 

por ejemplo, son claves a efectos de la determinación del concepto de residencia habitual las de 

fechas 2 de abril de 2009 C-523/07 y 22 de diciembre de 2010, C-497/10 PPU y es curioso ver 

como de doce sentencias, ocho de ellas van referidas a supuestos que involucran casos de 
sustracción internacional de menores. Existe, además, un Auto de 17 de junio de 2010, que 

sumaría de hecho la treceava resolución, y relativo al Reglamento 1347/2000. 

 
 3.  Legislación aplicable al divorcio o Roma III. 
 
 Se trata de materia no comprendida en el Reglamento 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 y que aborda ahora el 
novedoso Reglamento (UE) Nº 1259/2010 del Consejo de 20 de diciembre, por el que se 
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación 
judicial, publicado en el DOUE de 29 de diciembre de 2010 y que será aplicable a partir del 21 de 
junio de 2012 para los Estados miembros involucrados que participen en la cooperación 
reforzada.  
 
  Las líneas básicas de este nuevo Reglamento son las siguientes: 
 

• Establece la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (art. 1.1). 
excluyéndose de su ámbito de aplicación la  declaración de nulidad matrimonial. 
 

• Será aplicable en todos los Estados miembros que participan en la cooperación 
reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial en virtud de 
la Decisión 2010/405/UE En este momento los Estados son Bélgica, Bulgaria, Alemania, España, 
Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia. 
 

• Sus normas de conflicto se aplican aunque la ley designada sea la de un Estado 
miembro no participante (aplicación universal) (art. 4). 
 

• El principio general es la aplicación de la ley elegida por las partes. Autonomía 
de la voluntad que está limitada a los ordenamientos jurídicos siguientes: del Estado de la 
residencia habitual de los cónyuges en el momento de la celebración del convenio; del Estado del 
último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí en el 
momento en que se celebre el acuerdo; del Estado de la nacionalidad de uno de los cónyuges en 
el momento en que se celebre el acuerdo; la ley del foro (art. 5.1). 
 

• En defecto de elección, la separación o el divorcio se regirán por la ley del Estado 
en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la 
demanda; o, en su defecto, en que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, 
siempre que el periodo de residencia no haya finalizado más de un año antes de la interposición 
de la demanda, y que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la 
demanda; o, en su defecto, de la nacionalidad de ambos cónyuges en el momento de la 
interposición de la demanda; o, en su defecto, ante cuyos órganos jurisdiccionales se interponga 
la demanda (art. 8). 
 

• Con carácter general, en caso de conversión de separación judicial en divorcio, 
este último se regirá por la ley que se haya aplicado a la separación, salvo que las partes hayan 
convenido otra cosa (art. 9.1). 
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• Se aplicará la ley del foro cuando la ley aplicable no contemple el divorcio o no 
conceda a uno de los cónyuges, por motivos de sexo, igualdad de acceso al divorcio o a la 
separación judicial (art. 10). 
 

• Contiene normas de funcionamiento, sobre reenvío (art. 11), orden público (art. 
12) y remisión a un sistema plurilegislativo (arts. 14 y 15). 
 

• Se destaca igualmente la función que dicho Reglamento atribuye a  los 
Estados miembros y a través de Red Judicial europea  la función de asesoramiento previo a 
los ciudadanos quienes han de conocer las características básicas y las consecuencias de cada 
uno de los derechos para poder firmar el convenio y consentir la aplicación de un determinado 
derecho ( el plazo de comunicación concluía el 21 de septiembre de 2011)  
 
 4. Reglamento de alimentos en materia de alimentos es ya una realidad el 
Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de 
obligaciones de alimentos. Se aplica a partir del 18 de junio de 2011 junto con el Protocolo de La 
Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias 
(ratificado por la Unión Europea el 8 de abril de 2010 y no aplicable ni a Dinamarca ni al Reino 
Unido y que se aplica en el resto de la Unión desde el 18 de junio de 2011 provisionalmente 
aunque el Protocolo en sí no esté en vigor en tal fecha al necesitar dos ratificaciones). La norma 
general de ley aplicable marcada por el protocolo es la del lugar de residencia habitual del 
acreedor de los alimentos  

 
SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS JURÍDICOS CONSIDERADOS MÁS DESTACABLES 
DEL REGLAMENTO 4/2009  
  
 El Reglamento establece una serie de medidas que permitan garantizar el cobro efectivo 
de los créditos alimenticios en situaciones transfronterizas, con el fin de facilitar la libre 
circulación de personas dentro de la Unión Europea (UE). Se aplica a las obligaciones de 
alimentos derivadas de relaciones familiares, parentesco y matrimonio o situación de afinidad. 
 
 A. Competencia y litispendencia 
 
 1. La regla general en la fijación de la competencia entronca con el concepto de 
residencia habitual estableciéndose como criterio general la competencia del órgano 
jurisdiccional del lugar de residencia habitual del demandado o el acreedor aunque se declara la 
competencia de órgano jurisdiccional que es competente en los procedimientos relativos al estado 
de una persona o la responsabilidad parental, siempre que la pensión alimenticia esté relacionada 
con los mismos.  
 
 2. Se introduce también el criterio del fuero optativo al poder elegir las partes de 
común acuerdo el órgano jurisdiccional excepto si la obligación de alimentos se refiere a un 
menor. 
 
 3. Será competente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el cual 
comparezca el demandado (sumisión tácita), excepto si éste pretende impugnar tal competencia. 
 
 4. Cuando ninguna de las partes reside en la UE y no esté pendiente proceso de 
divorcio o de responsabilidad parental alguno al que esté supeditada la demanda de pensión 
alimenticia, ésta puede presentarse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del que 
sean nacionales ambas partes. En casos excepcionales, si no cabe esperar razonablemente que se 
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introduzca un procedimiento en un país extracomunitario o si tal procedimiento resulta imposible, 
la demanda podría presentarse ante el órgano jurisdiccional de un Estado miembro que guarde un 
estrecho vínculo con el litigio. 
 
 5. El deudor sólo puede iniciar un procedimiento para que se modifique una 
resolución alimenticia existente ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que reside 
el acreedor, si la resolución se dictó originalmente en tal Estado miembro y el acreedor sigue 
residiendo en el mismo, excepto si el acreedor accede a que otro órgano jurisdiccional conozca 
del recurso. 
 
 6. Si un procedimiento concerniente a las mismas partes y los mismos hechos se 
presentase ante los órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, será competente el 
primero requerido. 
 
 7. Independientemente del órgano jurisdiccional competente, se pueden solicitar 
medidas provisionales y cautelares ante todo órgano jurisdiccional de todo Estado miembro. 
 
 B.  Reconocimiento y ejecución de resoluciones  
 
 Las resoluciones en materia de obligaciones de alimentos dictadas por un Estado 
miembro deben ser reconocidas en otros Estados miembros sin que sea necesario procedimiento 
especial alguno. Si la resolución es dictada por un Estado miembro vinculado por el Protocolo de 
La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias, su 
reconocimiento no podrá impugnarse, ni podrá ser sometida a otorgamiento de ejecución alguno. 
El reconocimiento y la ejecución de tal resolución no conllevan el reconocimiento de la relación 
familiar en virtud de la cual se establece la obligación de alimentos. 
 
 En aquellos casos en los que la resolución es dictada por un Estado miembro no 
vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007, su reconocimiento y fuerza ejecutiva deberán ser 
revocados si: 

• tal reconocimiento y fuerza ejecutiva son manifiestamente contrarios al orden 
público del Estado miembro en el que se solicitan los mismos;  

• se dictó en ausencia del acusado debido a que no se le notificó el procedimiento 
con suficiente antelación;  

• es incompatible con una resolución dictada respecto a un litigio entre las mismas 
partes en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento y la ejecución;  

• es incompatible con una resolución anterior de un litigo entre las mismas partes y 
por los mismos motivos en otro Estado miembro o en un Estado tercero.  

•  
 Las resoluciones dictadas en Estados miembros no vinculados por el Protocolo de La 
Haya de 2007 deben ser reconocidas en otros Estados miembros una vez se hayan declarado 
como tal, siempre que posean fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen. Toda parte 
interesada podrá presentar una solicitud de otorgamiento de ejecución ante el órgano 
jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de ejecución. Una vez realizados los 
trámites de solicitud, o antes de que transcurran 30 días tras su realización, deberá otorgarse 
fuerza ejecutiva a la resolución sin control de los motivos de negación de tal reconocimiento. 
Ambas partes podrán recurrir la resolución respecto a la solicitud de otorgamiento de ejecución. 
En cualquier caso e independientemente de la interposición de recurso alguno, el órgano 
jurisdiccional de origen podrá otorgar fuerza ejecutiva a una resolución con carácter provisional. 
En aquellos casos en los que la resolución deba ejecutarse en un Estado miembro distinto de 
aquél en que fue dictada, su fuerza ejecutiva se regirá por la ley de tal Estado miembro. 
 



 - 18 - 

 El Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento, la fuerza ejecutiva o la 
ejecución podrá no revisar el fondo de la resolución. 
 
 Las partes de un litigio deberán tener acceso a la justicia en otros Estados miembros, lo 
que incluye el derecho a asistencia legal y a procedimientos de ejecución, recurso y revisión. 
Todo procedimiento emprendido con la intermediación de las autoridades centrales de los 
Estados miembros en lo que respecta a la obligación de alimentos a menores podrá beneficiarse 
de asistencia jurídica gratuita. 
 
 C. Autoridades centrales  
 
 Todo Estado miembro deberá designar una autoridad central para asistir a las partes para 
fijar y garantizar el cobro de la pensión alimenticia. Las autoridades centrales llevan a cabo 
ciertas funciones generales y específicas. Las funciones generales consisten en cooperar entre sí, 
así como fomentar la cooperación entre autoridades competentes en la aplicación del presente 
Reglamento y resolver todo problema derivado de tal aplicación. Para facilitar la aplicación del 
presente Reglamento y para reforzar su cooperación, las autoridades centrales deben 
recurrir a la Red judicial europea en materia civil y mercantil. Las funciones específicas de 
las autoridades centrales consisten en prestar asistencia a las partes en lo que se refiere a las 
solicitudes que recoge el presente Reglamento. Ello incluye la transmisión y recepción de tales 
solicitudes, así como la iniciación de los procedimientos relacionados para fijar o modificar la 
pensión alimenticia o ejecutar una resolución sobre la misma. 

 
 5. Directiva de mediación 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación en 
asuntos civiles y mercantiles. Entró en vigor en junio de 2008 y los Estados habrían de haberla 
traspuesto a sus legislaciones internas antes del 21 de mayo de 2011 informando de ello de forma 
inmediata a la Comisión Europea. En España, la transposición se encuentra en debate 
parlamentario. . El 8 de abril de 2011 se aprobó el proyecto de Ley de Mediación en asuntos 
civiles y mercantiles pero todavía no ha sido aprobada. 
 
 Las líneas básicas de la Directiva que necesariamente han de recoger las legislaciones de 
los 27 Estados miembros son: 
 
  a) La Directiva se aplica a los conflictos transfronterizos en asuntos civiles y 
mercantiles, excepto en los ámbito fiscal, aduanero o administrativos, o aquellos en los que 
interviene la responsabilidad del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su poder público.  
 
 b) Tras definir los términos «mediación» y «mediador», la Directiva establece que 
los Estados miembros den su consentimiento para que los Tribunales sugieran a las partes recurrir 
a esta modalidad, aunque no podrán obligar a ello. Por otra parte, la mediación no se considera 
una alternativa a los procedimientos judiciales, sino más bien una de las modalidades de 
solución de conflictos de que dispone nuestra sociedad. 
 
 c) Ejecución de los acuerdos transaccionales alcanzados gracias a la mediación. 
Aunque, en general, los acuerdos transaccionales alcanzados por mediación suelen ejecutarse 
voluntariamente con más facilidad, la Directiva vela por que todos los Estados miembros 
instauren un procedimiento por el cual, a petición de las partes, el acuerdo pueda ser confirmado 
por una sentencia, una resolución judicial o un instrumento auténtico de un órgano jurisdiccional 
o de una autoridad pública. Este procedimiento permitirá el reconocimiento mutuo y la ejecución 
de acuerdos transaccionales en toda la Unión Europea, en las mismas condiciones que las 
establecidas para las sentencias y resoluciones judiciales. 
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 d) Suspensión de los plazos de prescripción. Con el fin de fomentar mejor el 
recurso a la mediación, los Estados miembros velarán por que más adelante las partes no tengan 
dificultades para iniciar un procedimiento judicial o un procedimiento de arbitraje acerca del 
conflicto con motivo de la expiración de los plazos de prescripción durante el proceso de 
mediación. 

 
 

II.  INSTRUMENTOS O RECURSOS TÉCNICOS 
 
 Se incluyen dentro de este apartado aquellos recursos o herramientas de orden técnico 
puestas a disposición de los puntos de contacto y de los operadores jurídicos en general con el 
objetivo de un soporte práctico en el desarrollo de la cooperación judicial internacional.  
 

De forma general, con estas herramientas virtuales, por lo general accesibles vía web y sin 
restricciones de acceso, se ofrecen las siguientes prestaciones a jueces, secretarios judiciales, 
abogados, intérpretes con ejercicio dentro de la UE y ahora ya también a  ciudadanos en general:  

• Extractos informativos sobre la legislación nacional –orgánica, sustantiva, 
procesal- aplicable en el país remitente o receptor, (fichas informativas 

http://ec.europa.eu/civiljustice/index_es.htm ).  
 

•  Guía práctica y actualizada de recursos legales básicos en la cooperación jurídica 
internacional, (Prontuario de auxilio judicial internacional www.poderjudicial.es 

www.prontuario.org ).  
 
• Listados actualizados de puntos de contacto y autoridades centrales con 

responsabilidad en materia de cooperación jurídica internacional, (Prontuario).  
 
• Asistencia para la localización e identificación de las coordenadas de la autoridad 

judicial competente para la cumplimentación de una solicitud de solicitud de asistencia judicial 
internacional, (Atlas Judicial Europeo).  

 
• Asistencia jurídico-lingüística a través de la traducción automática de los 

formularios de remisión de solicitudes de cooperación conforme a los reglamentos comunitarios, 
(Atlas Judicial Europeo).  

 
 Pero, sin lugar a dudas, es este último, el Atlas Judicial europeo, el producto estrella a 

escala europea, presentándose como auténtico compendio legal, práctico y operativo.  
 
 1. Fichas informativas  
 

 Acorde con doble objetivo de la RJECM, la información ofrecida en la página web de la 
red, se dirige tanto a los operadores jurídicos como, de manera muy especial, a los ciudadanos a 
fin facilitar el acceso a la Justicia en litigios con dimensión transfronteriza.  

 
Sus antecedentes los encontramos en el Consejo Europeo de Tampere que recomendó, en 

particular, la puesta en marcha de un sistema de información de acceso fácil, cuyo mantenimiento 
y puesta al día corriese a cargo de una red de autoridades nacionales competentes. A este sistema 
de información le dedica la Decisión creadora de la RJECM el Título III con un doble ámbito de 
publicidad: art. 13. Información restringida dentro de la Red, de acceso limitado a los puntos de 
contacto y demás autoridades designadas y artículos 14 y ss., información destinada al público, 
sistema abierto de información disponible en el sitio http://ec.europa.eu/civiljustice/index_es.htm  

 



 - 20 - 

 El sistema abierto de información dirigido a operadores jurídicos, usuarios de la Justicia y 
ciudadanos europeos en general, incluye las siguientes informaciones:  

 
 a) De orden legal y jurisprudencial en materia de cooperación judicial civil y mercantil 
internacional:  
 

• Actos comunitarios en vigor o en preparación y medidas nacionales destinadas a 
aplicar estos.  

• Instrumentos internacionales en los que sean parte los EE.MM., así como las 
declaraciones y reservas formuladas.  

• Selección de jurisprudencia comunitaria en la materia.  
 

b)  De información general tendente facilitar el acceso a la justicia transfronteriza: 
son las denominadas fichas informativas que tienen primordial objetivo de facilitar el 
funcionamiento de la litigiosidad transnacional a través de informaciones prácticas en un lenguaje 
coloquial y entendible para la mayoría de los ciudadanos. La Decisión recoge con carácter de 
numerus apertus un total de ocho fichas informativas en el art. 15, sin embargo, ya se encuentran 
publicadas en el sitio web, con distinto grado de desarrollo nacional y traducciones a los idiomas 
oficiales de la UE, un alto número de fichas relativas al sistema legal y judicial en cada uno de los 
Estados miembros.  

 
Es importante destacar que el suministro de información y la actualización de la misma se 

esta realizando a través de los miembros de la RJECM de cada Estado miembro, realizando la 
Secretaría de la red que ostenta la Comisión Europea funciones de coordinación de trabajos y 
carga de la información. Paralelamente, la Comisión ha editado unos folletos en todas las lenguas 
en los que, en lenguaje pretendidamente coloquial y no jurídico, se explica el contenido de las 
fichas que, en ningún caso, pretenden sustituir el asesoramiento de los profesionales de la Justicia.  

 
 2. El Prontuario de Auxilio Judicial Internacional  
 

El Prontuario de Auxilio Judicial Internacional es una práctica iniciativa propuesta por el 
Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial español y puesta 
en marcha por este último órgano en conjunción con la Fiscalía General del Estado y Ministerio 
de Justicia con el que se pretende compilar de forma sistematizada, práctica y actualizada los 
recursos legales mas frecuentemente utilizados en las oficinas judiciales españolas. 
Recientemente se ha decretado a través de una Instrucción del Ministerio de Justicia el carácter 
obligatorio de su utilización por Secretarios Judiciales y personal de las Oficinas Judiciales. 

 
 Como reza su introducción explicativa, el Prontuario de Auxilio Judicial Internacional es 

una obra cuya finalidad no es otra que la de proporcionar un instrumento de fácil manejo que 
permita dar respuesta inmediata a los complejos problemas que se plantean en el ámbito de la 
cooperación judicial internacional penal y civil. Pretende responder a las cuestiones más usuales 
suscitadas en el quehacer diario de los operadores judiciales, permite identificar los convenios 
internacionales u otras normas jurídicas aplicables en esta materia. Además, se contiene como 
anexo información sobre los diferentes agentes institucionales que pueden ofrecer un apoyo 
suplementario (redes judiciales europeas, españolas o iberoamericanas, Eurojust, etcétera) con 
directorio de contactos.  

 
 El Prontuario, disponible  en formato web, (www.prontuario.org ), ofrece la garantía de 

contar con un régimen periódico de actualización. (la última data del mes de Junio de 2011). 
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 3. Atlas judicial de localización de partidos y autoridades responsables  
 

 Fue la RJE penal la primera institución que puso en marcha una herramienta de este tipo 
con apoyo del Ministerio de Justicia portugués. Posteriormente, la RJECM traslada la experiencia 
de programa electrónico de identificación virtual de autoridades judiciales competentes para la 
recepción de comisiones rogatorias y solicitudes de asistencia judicial con la puesta en marcha 
del denominado atlas judicial europeo en materia civil y mercantil que opera en abierto.  

 
El resultado ha sido una página web abierta al público en general en la que se contiene no 

sólo información necesaria para la ubicación y obtención de coordenadas de los juzgados y 
tribunales receptores de las solicitudes de auxilio judicial europeo en materia de notificación y 
traslado de documentos judiciales y obtención de pruebas, sino que además, se incluye 
información relativa a las autoridades emisoras de solicitudes de asistencia y, sobrepasando el 
ámbito estrictamente asistencial, contiene información sobre la los tribunales competentes para 
conocer civilmente de la litigiosidad transfronteriza.  

 
 4. Formularios de asistencia en la redacción de solicitudes de cooperación 
judicial  

 
 Otro gran activo que ofrece el Atlas Judicial Europeo es la posibilidad de cumplimentar y 

enviar on line formularios de solicitudes de asistencia judicial internacional en los formatos 
homologados por los reglamentos comunitarios de notificación y traslado de documentos, de 
obtención de pruebas o de reconocimiento de resoluciones judiciales.  

 
 Se trata de una herramienta que se encuentra mucho mas desarrollada por la RJECM que 

en la penal (aunque en este campo en el último año ha habido un significativo avance a través de 
las euroórdenes). Así los formularios civiles, se adaptan plenamente a los modelos publicados por 
los Reglamentos comunitarios, por lo que se permite la traducción automática y autorizada de los 
campos oficiales del formulario –no así de contenido-.  

 

 5. El programa Europeo de Justicia 
 
 Es un nuevo programa implementado por la Comisión Europea con el auxilio de la Red 
Europea y pretende dar un paso más en el entramado técnico y normativo. Se trata con este 
programa de dar un salto cualitativo pasando de unos instrumentos destinados, esencialmente, a 
los profesionales, a otros cuya finalidad básica es facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, 
racionalizando y simplificando los procedimientos judiciales y con el objetivo de reducir los 
retrasos y los costes de los procedimientos en los litigios transfronterizos. 
 
 El portal e justicia, con la finalidad por tanto de facilitar el acceso del ciudadano y de la 
empresa a la justicia, facilita información, orientación y formularios. Se busca el escenario 
amable y la simplificación para que todo ciudadano europeo que se vea en la necesidad de 
reclamar o accionar con elemento transfronterizo no caiga en el abismo o en la desilusión. 
Objetivo por tanto final es que tanto legal y reglamentariamente, como en la subconsciente y 
mentalidad de los ciudadanos sea igual litigar en el Estado como fuera del Estado o con elemento 
transnacional. Dentro del programa y del portal se fomenta y se facilitará la comunicación 
electrónica entre Autoridades judiciales y el fomento de la videoconferencia en litigios con 
componente transnacional. 
 
 Destaca en este punto las semejanzas iniciales entre este portal y el que se ha planteado 
desarrollar en el ámbito interamericano con la red pública, la red interna y la aplicación para 
transmisión de documentos auténticos entre Autoridades. Puede ser por tanto un buen punto de 
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partida para, en al menos en las materias más sensibles, y sin duda familia y niñez lo son, pueda 
desarrollarse una plataforma común accesible a todos los ciudadanos o, en una primera fase, a 
todos los puntos de contacto, para dar solución rápida y efectiva a los conflictos parentales, 
familiares y alimenticios con reconocimiento de las decisiones que se adopten por los Tribunales 
de un Estado en aplicación de la norma de conflicto. 
 
  
III.  RECURSOS O INSTRUMENTOS PERSONALES E INSTITUCIONALES: EL 
SISTEMA DE REDES. AGENTES DE LA COOPERACIÓN CIVIL Y MERCANTIL 
 

 Ya una primera aproximación a este tipo de instituciones o estructuras, nos conduce a 
considerar que estos mecanismos institucionales de agilización y coordinación de la cooperación, 
responden a una carencia: no es posible todavía hablar aún de un autentico espacio judicial 
europeo, y se pretende con estos mecanismos, el fomento de la cultura asistencial europea en el 
ámbito de la Administración de Justicia.  

 
 Sin embargo, lo cierto es que las instituciones de facilitación puestas en marcha hasta el 

momento vienen cumpliendo satisfactoria su función de mecanismos reforzados de cooperación. 
En el área civil, el instrumento más conocido es la Red Judicial Europea en materia Civil y 
Mercantil, aunque por razones de sistemática, no podemos de dejar de referirnos a otra figura 
anterior en el tiempo como son los magistrados de enlace.  

 
 Atendiendo a su ubicación y vertebración, podemos distinguir tres tipos de instituciones 

impulsoras de la cooperación: instituciones bilaterales, (este es el caso de los magistrados de 
enlace), instituciones difusas, (es el caso de la estructuras en red) y, finalmente, instituciones 
concentradas, de las que no tenemos ejemplo a escala europea para la cooperación civil, como 
sería el caso de la institución puesta en marcha para la cooperación penal con Eurojust.  

 
 1. Magistrados de Enlace  
 

 En efecto, la figura de los magistrados de enlace, creados por una Acción Común de 22 
de abril de 1996, es de las primera instituciones operativas del primer pilar de Maastricht, su 
nacimiento, como se ha dicho, pertenece a la etapa en la que cooperación civil aún no se había 
comunitarizado.  

 
 El objetivo fundamental es la mejora de la cooperación judicial penal y, en su caso, civil. 

De acuerdo con el artículo 1.3 de la Acción Común, con los magistrados de enlace se persigue 
“incrementar la rapidez y eficacia de la cooperación judicial y contribuir al mismo tiempo al 
intercambio de información sobre los ordenamientos jurídicos y sistemas judiciales de los estados 
miembros y su funcionamiento”. Sin embargo no se institucionaliza la figura del Magistrado de 
enlace ni se impone en el seno de la Unión europea dentro de las relaciones bilaterales. La norma 
jurídica, (acción común sin efecto vinculante) tan sólo crea el marco que permite enviar o 
intercambiar entre los Estados Miembros magistrados o funcionarios con experiencia en materia 
de cooperación jurídica internacional.  

 
 En definitiva por tanto, y sentando el marco a través del documento de referencia que es  

la Acción Común,  son las relaciones bilaterales entre Estados las que permiten el envío y 
recepción de una Alta Autoridad de esta naturaleza.  

 
 Sus funciones y competencias básicas son las de dar impulso y agilizar todo tipo de 

cooperación judicial en materia penal y civil. De otra parte, admite que, en virtud de los acuerdos 
bilaterales, se pueda añadir cualquier actividad encaminada al intercambio de información y datos 
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estadísticos a fin de Tomando como muestra una realidad nacional, España sólo tiene designados 
magistrados de enlace en París y Roma, frente a los tres magistrados europeos que trabajan en el 
Ministerio de Justicia español, (de Francia, Reino Unido e Italia). En cualquier caso, ante el buen 
resultado que ha dado la iniciativa y quizás asumiendo la mejor posición en el ámbito de la Unión 
Europea de las estructuras de cooperación difusas, como es el caso de las redes, ha llevado a 
algunos países a exportar la experiencia fuera de la Unión alcanzando acuerdos bilaterales para la 
designación de magistrados de enlace en terceros países.  

 
 2.  Red Judicial Europea Civil y Mercantil  
 
 En este punto se abordan esencialmente el origen y la constitución de la Red, sus 
objetivos, integrantes, funciones, y reuniones. 
 
 En el año 1999 se sentaron las bases del Espacio Judicial Europeo. Los Jefes de Estado y 
de Gobierno insistieron en que los ciudadanos y los operadores económicos no debían verse en la 
imposibilidad de reivindicar sus derechos ni tener que hacer frente a dificultades insalvables por 
razones de incompatibilidad, o con motivo de la complejidad de los ordenamientos jurídicos y 
administrativos de los Estados miembros. Invitaron pues a la Comisión Europea a presentar 
iniciativas en distintos ámbitos de la cooperación judicial civil, entre los que figura el acceso a la 
justicia.  
 
 Ante el éxito habido con la constitución de la Red Judicial Europea Penal, se decidió el 
extender esta figura al ámbito de la cooperación judicial internacional civil, dándosele carta de 
naturaleza por medio de la Decisión del Consejo de 28 de mayo de 2001 dentro del objetivo de 
mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que se garantice a libre 
circulación de las personas.  
  

Su razón de ser se encuentra en la necesidad de reforzar la cooperación judicial civil al ser 
ello una etapa esencial en la creación de un espacio judicial europeo y en el marco del “Plan de 
Acción del Consejo y la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado 
de Ámsterdam  

 
 OBJETIVOS: Frente a la RJE penal, donde –en la práctica- el centro de gravedad se 
residencia sobre el órgano público de los Estados Miembros con competencias en materia de 
cooperación judicial internacional penal, (sea juez, fiscal, policía u otra autoridad administrativa), 
en la Red civil, el “protagonista” es el ciudadano que pretende acceder a la Justicia y para el que 
se buscan “beneficios tangibles”.  
 

El objetivo principal, en palabras de la Comisión, es “facilitar la vida de las personas 
afectadas por litigios que incluyen aspectos transfronterizos”.  

 
Para ello, se fija una doble misión:  
 

 1. Operativa (para los órganos judiciales). Con los objetivos de mejorar, simplificar y 
acelerar la cooperación judicial efectiva entre los Estados en materia civil y mercantil, tanto en 
los ámbitos cubiertos por instrumentos en vigor como en aquellos en los que éstos no existan.   
  
 2. Informativa, (para los ciudadanos). Establecer y mantener actualizado un sistema de 
información destinado al público.  
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  INTEGRANTES: La Decisión constitutiva establece cinco tipos de integrantes:  
 
 a. Los Puntos de Contacto que vienen a ser la figura genuina del instrumento al 
igual que ocurre con la red penal. Frente a la Red Judicial penal, la Decisión tiende a restringir el 
número de puntos de contacto por país que se concreta en uno y, atendiendo a la concreta 
situación nacional un número reducido. 
 
 b.  Los Organismos o autoridades centrales establecidos en actos comunitarios, en 
instrumentos de Derecho Internacional o en normas de Derecho interno. Normalmente son los 
Ministerios de Justicia a los que aluden, en su calidad de Autoridad Central.  
 c. Los Magistrados de Enlace indicados en la acción común 96/277/JAI, a los que, 
como hemos visto, también les pueden competer funciones de orden civil.  
 
 d. Cualquier otra autoridad judicial o administrativa con responsabilidad en la 
cooperación judicial civil. 
 
 e. Las asociaciones que representan a los profesionales de la justicia que participan 
en la aplicación de los instrumentos civiles comunitarios e internacionales (Incluidos en la Red 
por la Decisión 568/2009 que modifica la decisión del año 2001 que constituye la Red). Gracias a 
esta previsión se ha incorporado a la Red a Abogados, Procuradores, Notarios y Registradores de 
la Propiedad, entre otras profesiones jurídicas, estando ahora en estudio la forma y momento de 
participación para evitar que la Red pierda su frescura y agilidad. 
 .  
 LOS PUNTOS DE CONTACTO: Funciones.  Los miembros de la Red descritos en el 
artículo 2 de la Decisión, como tales forman parte de la misma, asisten a las reuniones periódicas 
y tienen acceso a los sistemas de información creados. No obstante,  la figura genuina y 
propiamente operativa, con los que se pretende alcanzar el valor añadido frente a los 
intermediadores de cooperación tradicionales (autoridades centrales), son los puntos de contacto.  
 
 A ellos se les asignan las siguientes funciones:  
 
 1. De intermediarios activos: proporcionar la adecuada información para la cooperación 
judicial entre los Estados Miembros a los otros puntos de contacto y a las autoridades judiciales 
de su Estado.  
 2. Asesoras: Asistir a las autoridades judiciales al tiempo de librar o ejecutar solicitudes 
internacionales de asistencia y buscar soluciones a las dificultades que se pueden plantear con 
motivo las mismas.  
 3. De coordinación: Coordinar el examen de las solicitudes de cooperación judicial.  
 4. Institucionales: Participar en las reuniones semestrales con los demás puntos de 
contacto.  
 5. Informativas y asesoras: Preparar y actualizar la información a suministrar tanto a los 
órganos judiciales como al público según se prevén en los arts. 14 y 15 de la Decisión.  
  
 En concreto , las funciones serán: 
  
 a) Velar por que las autoridades judiciales locales reciban información general sobre 
los actos comunitarios e instrumentos internacionales relativos a la cooperación judicial en 
materia civil y mercantil; en particular, se procurará dar a conocer mejor la Red, incluida su 
página web, entre las autoridades judiciales locales; 
 
 b) Proporcionar toda la información necesaria para la buena cooperación judicial 
entre los Estados miembros, de conformidad con el artículo 3, a los otros puntos de contacto, a las 
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autoridades mencionadas en el artículo 2, apartado 1, letras b) a d), y a las autoridades judiciales 
locales de su Estado miembro, para que puedan presentar de manera eficaz una solicitud de 
cooperación judicial y establecer los contactos directos más adecuados; 
 
 c) Proporcionar cualquier información destinada a facilitar la aplicación del 
Derecho de otro Estado miembro que sea aplicable a la situación en virtud de un acto comunitario 
o de un instrumento internacional. A tal efecto, el punto de contacto al que se presente tal 
solicitud podrá recabar la ayuda de las otras autoridades de su Estado miembro mencionadas en el 
artículo 2 con el fin de proporcionar la información requerida. La información contenida en la 
respuesta no será vinculante ni para los puntos de contacto, ni para estas autoridades, ni para la 
autoridad que presente la solicitud; 
 
 d) Buscar soluciones a las dificultades que puedan presentarse con motivo de una 
solicitud de cooperación judicial,  
 
 e) Facilitar la coordinación del examen de las solicitudes de cooperación judicial en el 
Estado miembro de que se trate, en particular cuando varias solicitudes de las autoridades 
judiciales de dicho Estado miembro deban ejecutarse en otro Estado miembro; 
 
 f) contribuir a informar en general al público, por medio de la página web de la Red, 
sobre la cooperación judicial en materia civil y mercantil en la Unión Europea, sobre los 
instrumentos comunitarios e internacionales pertinentes y sobre el Derecho interno de los Estados 
miembros, en particular por lo que se refiere al acceso a la justicia; 
 
 g) colaborar en la organización de las reuniones mencionadas en el artículo 9 y participar 
en ellas; 
 
 h) colaborar en la preparación y actualización de la información mencionada en el título 
III, y en especial del sistema de información destinado al público, con arreglo a las modalidades 
previstas en dicho título; 
 
 i) garantizar la coordinación entre los miembros de la Red a escala nacional; 
 
 j) preparar un informe semestral sobre sus actividades, incluyendo cuando proceda las 
mejores prácticas en la Red, presentarlo en una reunión de los miembros de la Red y hacer 
hincapié específicamente en las posibles mejoras de la Red. 
  
 REUNIONES: Los miembros de la RJECM intercambian experiencias y estudian nuevas 
estrategias de cooperación en dos tipos de reuniones: encuentros ordinarios de puntos de 
contacto y reuniones plenarias de todos los miembros de la Red. Los puntos de contacto de la 
Red vienen manteniendo en Bruselas reuniones periódicas –al menos una al semestre- conforme 
el calendario que marca la Comisión. La finalidad de las reuniones es, de acuerdo con el artículo 
10 de la Decisión:  
 
 a) permitir a los puntos de contacto conocer e intercambiar sus experiencias, en 
particular en lo relativo al funcionamiento de la Red;   
  
 b) ofrecer una plataforma de debate sobre los problemas prácticos y jurídicos 

encontrados por los Estados miembros en el marco de la cooperación judicial, en particular en 

lo que respecta a la aplicación de las medidas adoptadas por la Comunidad Europea;  
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 c) identificar las mejores prácticas en el ámbito de la cooperación judicial civil y 

mercantil y garantizar la difusión en la Red de la información correspondiente;  
  
 d) intercambiar datos y puntos de vista, en especial sobre la estructura, la organización y 

el contenido de la información disponible mencionada en el título III y sobre el acceso a ella; 
   
 e) fijar directrices para la progresiva elaboración de las fichas informativas prácticas 

mencionadas en el artículo 15, en especial en lo que respecta a los temas que deben abordar y a 
su forma;  
  
 f) determinar iniciativas específicas distintas de las mencionadas en el título III pero que 

tengan fines análogos.  
  
 De forma paralela, la Decisión contempla la celebración de reuniones plenarias 
abiertas a todos los miembros de la Red –puntos de contacto, autoridades centrales, 
magistrados de enlace, autoridades judiciales y administrativas designadas– con el fin de que 
puedan conocerse e intercambiar su experiencia, de ofrecerles una plataforma de debate sobre los 
problemas prácticos y jurídicos que surjan y para tratar cuestiones específicas.  
  

En todo caso, la Comisión asume la Presidencia y hace las veces de Secretaría de todas las 
reuniones –que de ordinario se realizan en Bruselas- preparando el orden del día, asumiendo la 
dirección y garantizando la redacción de un acta que se publica a través de la extranet que la 
Comisión ha puesto a disposición de los miembros de la Red.  

 
 SELECCION: La Decisión no precisa procedimiento alguno para la identificación de 
puntos de contacto que de acuerdo con la letra a) del artículo 2.1. “serán designados por los 
Estados Miembros”. Es decir, la Decisión reserva a los poderes ejecutivos de cada país la 
selección de los puntos de contacto de acuerdo con su Derecho interno. Para el caso de 
designación múltiple –y en cualquier caso en número restringido- , lo que si cuida la Decisión es 
de garantizar la adecuada coordinación entre los puntos de contacto nombrados. Se persigue al 
mismo tiempo que el número de puntos de contacto sea limitado para evitar problemas de 
coordinación interna.  
 

Por lo que se refiere al perfil que han de reunir los puntos de contacto designados, porco se 
apunta en la Decisión , aunque sí pretende que los Puntos de contacto tengan un mínimo de 
conocimientos lingüísticos , exigiéndose a los Estados miembros que la selección se haga entre 
funcionarios o profesionales que tengan conocimientos suficientes de una lengua oficial de las 
instituciones de la Comunidad Europea distinta de la suya propia a fin de poder comunicarse con 
los puntos de contacto de otros Estados miembros. De la misma manera invita a los Estados a 
incentivar la formación lingüística especializada del personal de los puntos de contacto.  

 
La idea inicial de la Decisión era limitar el número de puntos de contacto, de no ser posible, 

la propia Decisión señaló que lo que resulta del todo trascendente es garantizar la coordinación y 
la capacidad de maniobra de los puntos en los Estados miembros. En este sentido se señala 
como ejemplo a seguir el de la creación de redes internas nacionales de apoyo a los “punto 
de contacto centrales”. Se apoya también la designación como miembros de la Red a 
determinados expertos en determinadas áreas cuya complejidad o especialización así se 
aconseje, (derecho concursal, derecho de familia).   
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 3. Red Judicial Española, (REJUE) 
 
 España fue pionera en la incorporación –a escala nacional- del modelo de cooperación en 
Red europea. De esta manera, casi con la constitución de la primera Red Judicial Europea en 
1998, se cuenta con un tejido interno de jueces y magistrados expertos en Cooperación jurídica 
internacional que, sin relevación de sus funciones jurisdiccionales, desempeñan a escala territorial, 
en cada Comunidad Autónoma, una tarea equivalente a la de los puntos de contacto.  
 
 Desde 2003, la estructura y organización ha venido refrendada por una norma de rango 
reglamentario que ha venido a dar cobertura jurídica a la red promocionada desde el Consejo 
General del Poder Judicial. Así, el Acuerdo Reglamentario 5/2003, del Pleno del Consejo del 
Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 5/1995 en lo relativo a la cooperación 
jurisdiccional internacional ha venido a crear una base legal a la actividad tanto institucional 
como operativa desplegada por la red judicial interna.  
 
 De acuerdo con esta norma reguladora, la REJUE se compone de dos divisiones integrada 
a su vez por corresponsales territoriales expertos en cooperación jurídica internacional. Las 
divisiones abarcan los dos órdenes jurisdiccionales principales: civil y penal. Las divisiones son 
conocidas de forma abreviada como REJUE-civil y REJUE-penal.  
 
 Al igual que ocurre con las redes europeas, a todos se les exige tener conocimiento de una 
lengua comunitaria distinta de la propia.  
 Se garantiza que al menos exista en cada Comunidad Autónoma un representante de la 
REJUE-civil y otro de la REJUE-penal aunque en algunas comunidades más pequeñas comparte 
un único miembro de la red ambas funciones. 
 
 Para desplegar sus funciones operativas, los corresponsales de la REJUE estarán a 
disposición de:  
 

• Los puntos de contacto de las redes judiciales europeas, (RJE, RJECM), destinados en 
Consejo General del Poder Judicial, en el Ministerio de Justicia español, Fiscalía General 
del Estado, o en cualquier Estado Miembro de la UE.  

• Además, de los puntos de contacto o corresponsales de la Red Iberoamericana de 
Cooperación Judicial.  

 
 Al igual que los puntos de contacto de las redes europeas, los corresponsales territoriales 
de la REJUE realizan funciones de intermediación activa a favor de la cooperación judicial 
internacional, esto quiere decir: informar, gestionar o apoyar tanto desde el punto de vista 
jurídico como práctico al resto de colegas al tiempo de enviar o una comisión rogatoria. El 
apoyo es a favor tanto de órganos judiciales españoles como extranjeros con competencia en la 
materia.  
 
 De forma paralela, realizan otras tareas complementarias: formativas, asesoras o de 
estudio, de registro y memoria anual.  
 
  España ha sido uno de los pocos Estados miembros que  a día de hoy ha utilizado la 
facultad de designar concretas autoridades judiciales a que se refiere la letra d) del art. 2.1 de la 
Decisión. En efecto, gracias a la existencia de una Red interna de jueces y magistrados expertos 
en cooperación judicial internacional, denominada REJUE, (Red Judicial Española), se decidió 
incluir a los integrantes de la División civil de la REJUE como corresponsales territoriales 
de la Red Judicial Europea Civil y Mercantil.  
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 El balance favorable derivado de la instauración en España de esta red interna ha quedado 
registrado en muchas obras anónimas a favor de la cooperación civil y, además, de forma 
patente, en la importante labor realizada en la confección de las fichas informativas que se 
contemplan en el art. 15 de la Decisión de 2001 y que se publican en la página web de la 
Comisión.  
  
 4. Las redes judiciales fuera de Europa: la Red Iberoamericana de 
Cooperación Judicial, (IberRED).  

 
 Fuera de la Unión Europea, un ejemplo de funcionamiento de redes judiciales como 

instituciones para la cooperación reforzada, lo encontramos en el marco de la de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana desde donde se ha impulsado la puesta en funcionamiento de una Red 
Iberoamericana de cooperación judicial –denominada Iber Red- y cuya reglamentación tiene un 
claro entronque con la regulación comunitaria de la Red Judicial Europea en materia Civil y 
Mercantil.  

 
 La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, IberRed, es una estructura 

formada por Autoridades Centrales y por puntos de contacto procedentes de los Ministerios de 
Justicia, Fiscalías y Ministerios Públicos, y Poderes Judiciales de los 22 países que componen la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Está 
orientada a la optimización de los instrumentos de asistencia judicial civil y penal, y al 
reforzamiento de los lazos de cooperación entre nuestros países. Constituye así un paso 
fundamental en la conformación de un Espacio Judicial Iberoamericano, entendido como un 
escenario específico donde la actividad de cooperación jurídica sea objeto de mecanismos 
reforzados, dinámicas e instrumentos de simplificación y agilización en la consecución de un 
tutela judicial efectiva. 

 
 La Red iberoamericana tiene por objeto tanto la mejora la asistencia judicial en materia 

penal y civil entre los países participantes en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, como el 
establecimiento de un sistema de información sobre los diferentes sistemas legales de la 
Comunidad Iberoamericana.  

 
 Aunque lo cierto es que la Iber Red esta destinada a facilitar la cooperación judicial civil 

y penal entre los operadores jurídicos y judiciales de los veintidós países de la Comunidad 
Iberoamericana de naciones, el artículo 13 de su reglamento no excluye relaciones, acaso también 
de naturaleza operativa, entre otras redes judiciales establecidas en otros ámbitos. Además, para 
lo que se refiere a la cooperación penal, el reglamento contiene expresas referencias a Eurojust y 
a la Corte Penal Internacional.  

 
 En lo referente a la cooperación judicial civil, razona la exposición de motivos que 

“resulta indispensable para que los procesos de integración existentes en América Central y 

América del Sur puedan dar lugar a la creación de grandes espacios económicos unificados, 
pero también es de vital importancia para dar seguridad a los intercambios comerciales que 

trascienden aquellas áreas de integración, desde México al Cono Sur o desde el Oeste americano 

al Este del Atlántico, donde se hallan España y Portugal. No podemos olvidar tampoco la 
necesidad perentoria de dotar de eficacia internacional a las resoluciones de los Tribunales en 

materia de familia, lo que incluye separaciones, divorcios, pensiones de alimentos, custodia y 

régimen de visitas, filiación, etc.”.  
 
 En cuanto a los miembros de la Iber Red, la misma parte de la afirmación del pleno 

respeto al Derecho nacional de cada país de la Comunidad Iberoamericana, especialmente al 
papel de los poderes Ejecutivos en esta área, todavía no sometida al fuerte proceso de 
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judicialización de la cooperación antes descrito, y donde las autoridades centrales desempeñan, 
en materia de auxilio judicial internacional, un rol protagónico. Así, incorpora entre miembros 
tanto a representantes de los ministerios de Justicia y autoridades centrales, como a los de los 
poderes judiciales y fiscalías.  

 
 La Secretaría de la IberRed es desempeñada por la Secretaría General de la Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y, en cuanto a las 
funcionamiento interno, principalmente a través de puntos de contacto, la regulación sigue muy 
de cerca, como se ha dicho, a la Decisión del Consejo de la UE de 28 de mayo de 2001 por la que 
se crea la Red Judicial Europea. 

 
 En el seno de Iberred se han ido elaborando recomendaciones y acuerdos que son 

importantes a destacar en cuanto  pueden ser tomados como referencias en el progreso de la Red 
acordada en la VII REMJA. 

 
 Se destacan: 
  

 a) Reglamento de IberRed 
http://www.iberred.org/sites/default/files/contenido/reglamento_iberred_es.pdf 
 b) La recomendación sobre el modelo de coordinación de los puntos de contacto de 
IberRed 
http://www.iberred.org/sites/default/files/contenido/recomendacion_modelo_nacional_coordianci
on_pces.pdf 
 c) La guía de buenas prácticas en la actuación de los puntos de contacto de la Red 
http://www.iberred.org/sites/default/files/contenido/Guia%20Buenas%20practicas%20PC.pdf 
 d) Documento estratégico de presente y futuro de la red detectando los problemas 
existentes, los objetivos a conseguir y los medios para alcanzarlos (Chile 2009) 
http://www.iberred.org/sites/default/files/documento_estrategico_iberred_chile_espanol.pdf 
y  
 e) Memorándum de coordinación entre IberRed y la Red judicial europea 
http://www.iberred.org/sites/default/files/contenido/MoU%20IberRed-EJN%20%28es%29.pdf 

 
 
 IV. PERSPECTIVAS DE FUTURO: EL PROGRAMA DE ESTOCOLMO.  
UNA EUROPA ABIERTA Y SEGURA QUE SIRVA Y PROTEJA AL CIUDADANO 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  en fecha 4 de mayo de 2010 aprueba el 
programa político y promueve los instrumentos y vías de actuación para el periodo 2010-2014 
fijándose como objetivos en la materia que ocupa esta intervención:  
 
 A) DERECHO CIVIL  
 
 Por lo que se refiere a los asuntos civiles, el Consejo Europeo considera que el proceso de 
suprimir todas las medidas intermedias (el exequátur), debería continuar durante el período 
cubierto por el Programa de Estocolmo. Al mismo tiempo, la supresión del exequátur requerirá 
también ir acompañada por una serie de salvaguardias, que pueden ser medidas de Derecho 
procesal así como normas de conflicto de leyes.  
 
 Por otra parte, el reconocimiento mutuo debería ampliarse a los ámbitos que todavía no 
están cubiertos pero son fundamentales en la vida diaria, por ejemplo la sucesión y los 
testamentos, los regímenes económicos matrimoniales y las consecuencias para la propiedad en 
los casos de separación, teniendo en cuenta al mismo tiempo los sistemas judiciales de los 
Estados miembros, incluido el orden público, y las tradiciones nacionales en este ámbito. 
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 El Consejo Europeo considera que el proceso de armonizar normas de conflicto de leyes 
a escala de la Unión también debería proseguir en ámbitos en los que es necesario, como la 
separación y el divorcio. También podría abarcar los ámbitos del derecho de sociedades, los 
contratos de seguros y los intereses de los valores negociables.  
 
 El Consejo Europeo subraya además la importancia de empezar a trabajar en la 
consolidación de los instrumentos adoptados hasta la fecha en el ámbito de la cooperación 
judicial en asuntos civiles. Sobre todo debería mejorarse la coherencia de la legislación de la 
Unión racionalizando los instrumentos existentes. El objetivo debería ser garantizar la coherencia 
y la facilidad de utilización de los instrumentos, asegurando así una aplicación más eficaz y 
uniforme de los mismos.  
  
 B)  REFUERZO DE CONFIANZA MUTUA  
 
 El reconocimiento mutuo tiene como consecuencia que las decisiones dictadas a nivel 
nacional tienen un impacto en los demás Estados miembros, en particular en su sistema judicial. 
Por lo tanto, son necesarias medidas destinadas a consolidar la confianza mutua para aprovechar 
plenamente esta evolución.  
 
 La Unión debería apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para mejorar la 
eficiencia de sus sistemas judiciales fomentando el intercambio de prácticas idóneas y el 
desarrollo de proyectos innovadores relativos a la modernización de la justicia.  
Para conseguirlo  se idea potenciar: 
 
 b.1.  Formación  
 La formación de magistrados (incluidos los tribunales administrativos), fiscales y demás 
personal judicial es esencial para reforzar la confianza mutua;  
 
 b.2. Desarrollo de las redes  
 El Consejo Europeo considera que los contactos entre altos funcionarios de los Estados 
miembros en los ámbitos cubiertos por Justicia y Asuntos de Interior son de gran utilidad y 
deberían ser fomentados por la Unión en la medida de lo posible. En función de las estructuras 
nacionales, los ámbitos podrían ser los correspondientes a los jefes superiores de policía o los 
fiscales de mayor categoría, los jefes de los institutos de formación, los jefes de las 
administraciones penitenciarias o los directores generales de la administración de aduanas. Según 
conviniera, estas redes deberían también ser informadas de los trabajos del Comité permanente de 
seguridad interior (COSI), o deberían poder tomar parte en el desarrollo de la Evaluación de la 
amenaza de delincuencia organizada y otros instrumentos estratégicos de la Unión. Dichas redes 
deberían en principio reunirse aprovechando las estructuras existentes como Europol, Eurojust y 
Frontex, o a invitación de la Presidencia en calidad de país anfitrión. La Unión debería seguir 
apoyando otras redes de profesionales que existen en este ámbito. Entre ellas cabe citar la Red 
Europea de Consejos del Poder Judicial y la Red de presidentes de los tribunales supremos de la 
Unión Europea.  
 
 b.3. Mejora de los instrumentos  
 El Consejo Europeo insta al aumento de las capacidades operativas y de los instrumentos 
prácticos destinados a los magistrados, fiscales y demás actores implicados en el ámbito de la 
justicia. A tal efecto, el Consejo Europeo solicita una participación más activa de Eurojust y de 
las redes judiciales europeas en el Derecho civil y penal para participar en la mejora de la 
cooperación y de la aplicación efectiva del Derecho de la Unión por parte de todos los 
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profesionales. Deberían proseguirse los trabajos sobre la mejora de los instrumentos electrónicos 
que se han desarrollado hasta la fecha y ponerse a disposición los recursos necesarios para ello.  
 
 El Consejo Europeo considera, además, que deberían utilizarse en la mayor medida 
posible todos los medios modernos de comunicación electrónica, y que se debería proporcionar 
cuanto antes a las autoridades judiciales los medios necesarios para disponer de unas 
comunicaciones electrónicas seguras que permitan una correspondencia protegida. La Unión 
también debería insistir en el uso de la videoconferencia y en la ayuda al desarrollo de 
instrumentos de traducción para que sean lo más exactos posibles. Estos progresos deberían ir 
acompañados de la aplicación del Plan de acción relativo a la Justicia en red europea y formar 
parte de él. Además, deberían tomarse medidas para mejorar la cooperación entre las autoridades 
competentes, teniendo plenamente en cuenta las normas de protección de datos, para poder 
localizar la dirección donde las personas tienen su residencia habitual, en relación con la 
notificación de documentos. 
  
 V. ACUERDOS INTERNACIONALES Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE 
LA UE 
 
 Los acuerdos Internacionales constituyen una de las categorías de actos jurídicos de la 
Unión Europea (UE). La UE celebra este tipo de acuerdos sola o con los Estados miembros en 
función de las disposiciones de los tratados constitutivos. Con la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, la Unión Europea adquirió personalidad jurídica. En consecuencia, pasó a ser un sujeto 
del Derecho internacional que puede negociar y celebrar acuerdos internacionales en su propio 
nombre. 
  
 Jurídicamente, dentro de la Unión, los acuerdos internacionales son actos 
convencionales del Derecho derivado y, por lo tanto, deben cumplir los tratados constitutivos de 
la UE. Sin embargo, tienen más valor que los actos del Derecho derivado denominados 
“unilaterales”; es decir, los que son adoptados de forma unilateral por las instituciones europeas 
(reglamentos, directivas, decisiones etc.) y ello en tanto en cuanto obligan a la Unión y por ende a 
los Estados que la integran frente a terceros. 
 Las competencias externas de la UE se definen en el artículo 216 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE. Según éste, la UE puede celebrar acuerdos internacionales: 
 

 -en los supuestos previstos en los tratados constitutivos; 
 
 -cuando un acto jurídico vinculante así lo prevea; 
 

 -si es necesaria la celebración de un acuerdo para alcanzar uno de los objetivos de la UE, 
aunque no exista una normativa europea interna; 
 
 -cuando la celebración del acuerdo pueda afectar a las normas comunes adoptadas por la 
UE en el Derecho interno; en consecuencia, si la UE ha aprobado normas comunes para la 
aplicación de una política, los Estados miembros ya no tienen derecho a contraer obligaciones 
con Estados terceros que afecten a estas normas. 
 
 Ahora bien, la propia naturaleza orgánica y de parcelas de Soberanía obliga a diferenciar 
las esferas en las que puede actuar la Unión, trasladándose así el reparto de competencias entre la 
UE y los Estados miembros  al plano internacional. En consecuencia, si la UE negocia y celebra 
un acuerdo internacional, dispondrá bien de una competencia exclusiva, bien de una competencia 
compartida con los Estados miembros. 
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 En caso de que su competencia sea exclusiva, tan solo la UE podrá negociar y celebrar el 
acuerdo. Además, el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) especifica los 
ámbitos donde la UE dispone de una competencia exclusiva para la celebración de acuerdos 
internacionales. En el caso de competencia exclusiva la UE es la única que puede legislar y 
adoptar actos vinculantes en estos ámbitos. En consecuencia, el papel de los Estados miembros se 
limita a su aplicación, salvo que la Unión los autorice para adoptar solos determinados actos. 
En caso de que la competencia sea compartida con los Estados miembros (Las competencias 
compartidas (artículo 4 del TFUE): la UE y los Estados miembros están autorizados a aprobar 
actos vinculantes en estos ámbitos. No obstante, los Estados miembros solo pueden ejercer su 
competencia en la medida en que la UE haya determinado no ejercer la suya.), el acuerdo será 
suscrito por estos y por la UE al mismo tiempo. Se tratará en consecuencia de un acuerdo mixto 
al que los Estados miembros tendrán que dar su consentimiento. Los ámbitos de competencia 
compartida se enumeran en el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la UE. 
 
 Dispone así el artículo 3 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea  que:  
  
 1. La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes: 
  a) la unión aduanera; 
  b) el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el 
funcionamiento del mercado interior; 
  c) la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro; 
  d) la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política 
pesquera común; 
  e) la política comercial común. 
 2. La Unión dispondrá también de competencia exclusiva para la celebración de un 
acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, 
cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda 
afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas 
 
 Por su parte el artículo 4 establece que las competencias compartidas entre la Unión y 
los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales: 
  a) el mercado interior; 
  b) la política social, en los aspectos definidos en el presente Tratado; 
  c) la cohesión económica, social y territorial; 
  d) la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos 
biológicos marinos; 
  e) el medio ambiente; 
  f) la protección de los consumidores; 
  g) los transportes; 
  h) las redes transeuropeas; 
  i) la energía 
  j) el espacio de libertad, seguridad y justicia; 
  k) los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos 
definidos en el presente Tratado. 
 
 Las reglas específicas para la adopción de Acuerdos Internacionales por la Unión están 
definidas en los artículos 216 y siguientes del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. 
Así, dispone el artículo 216 que La Unión podrá celebrar un acuerdo con uno o varios terceros 
países u organizaciones internacionales cuando así lo prevean los Tratados o cuando la 
celebración de un acuerdo bien sea necesaria para alcanzar, en el contexto de las políticas de la 
Unión, alguno de los objetivos establecidos en los Tratados, bien esté prevista en un acto 
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jurídicamente vinculante de la Unión, o bien pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance 
de las mismas. 
 
 Dispone este precepto además que los acuerdos celebrados por la Unión vincularán a las 
instituciones de la Unión y a los Estados miembros. 
 
 Resumidamente, en la negociación y adopción del Acuerdo Internacional , el papel 
preeminente corresponde al Consejo ( acuerda la apertura de negociaciones , aprueba las 
directrices de la negociación, autoriza la firma y celebra los acuerdos) , si bien en las distintas 
fases tendrán funciones diversas las otras tres Instituciones básicas de la UE, la Comisión, bien 
directamente o a través del Alto representante de la Unión para Asuntos exteriores y Política de 
seguridad, el Parlamento quien  deberá ser consultado en la generalidad de los Acuerdos y 
deberá dar su conformidad previamente en los casos de acuerdos de asociación; acuerdo de 
adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales; acuerdos que creen un marco institucional específico al organizar 
procedimientos de cooperación o acuerdos que tengan repercusiones presupuestarias importantes 
para la Unión, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  puesto que un Estado miembro, 
el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión podrán solicitar el dictamen del Tribunal de 
Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados de cualquier acuerdo previsto y en caso de 
dictamen negativo del Tribunal de Justicia, el acuerdo previsto no podrá entrar en vigor, salvo 
modificación de éste o revisión de los Tratados. 
 
 El 5 de octubre de 2006 (2006/719/CE: Decisión del Consejo, de 5 de octubre de 2006, 
sobre la adhesión de la Comunidad a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado) el Consejo de la Unión Europea adoptó una decisión relativa a la adhesión de la 
Comunidad Europea a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH).  
Desde el 3 de abril de 2007, la Comunidad Europea es miembro de la HCCH. En el Anexo II de 
la decisión se incluye una Declaración de competencia de la Unión Europea en la que se 
especifican las materias en las que sus Estados miembros le han transferido competencias 
 
 A título de ejemplo, y en relación a la personalidad jurídica de la Unión Europea y su 
participación activa en ejecución de sus competencias exclusivas, por acuerdo del Consejo,  
(Decisión 2009/397/CE del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la firma en nombre de la 
Comunidad Europea del Convenio sobre acuerdos de elección de foro) se establece expresamente 
en su artículo 30 que en el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, una 
Organización Regional de Integración Económica ( UE ) podrá declarar que ejerce competencia 
para todas las materias reguladas por el presente Convenio y que sus Estados miembros no serán 
Parte de este Convenio pero estarán obligados por el mismo en virtud de la firma, aceptación, 
aprobación o adhesión de la Organización. La declaración es expresa en tal sentido en el Anexo II 
del Convenio quedando obligados los Estados por tanto son necesidad de forma y ratificación 
individualizada. 
 
 La cuestión que habría que plantearse es la relativa a la consecuencia de cesión de 
soberanía, de atribución de competencias exclusivas de un Estado a una organización de 
integración económica primero y política y monetaria después , en relación a las Obligaciones 
Internacionales de los Estados miembros con terceros países bien  dentro de tratados o acuerdos 
multilaterales o de carácter bilateral. El Tratado de funcionamiento de la Unión Europea que 
sustituye al Tratado de la constitutivo de la Comunidad europea, soluciona el régimen transitorio 
y obligacional de los Estados al sostener la plena eficacia de dichos Acuerdos Internacionales 
respecto a los que los estados miembros han perdido competencia diciendo así el artículo 351 que 
Las disposiciones de los Tratados no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de 

convenios celebrados, con anterioridad al 1 de enero de 1958 o, para los Estados que se hayan 
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adherido, con anterioridad a la fecha de su adhesión, entre uno o varios Estados miembros, por 

una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra. En la medida en que tales convenios sean 

incompatibles con los Tratados, el Estado o los Estados miembros de que se trate recurrirán a 

todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado. En 

caso necesario, los Estados miembros se prestarán ayuda mutua para lograr tal finalidad y 
adoptarán, en su caso, una postura común. 
 
 VI. ARMONIZACIÓN DE SISTEMAS 
 
 Sin ninguna duda cualquier intento de aproximación entre sistemas y de aprovechamiento 
de Instituciones y herramientas utilizadas por cada una de ellos solo redundará en beneficio del  
ciudadano y favorecerá la tutela judicial efectiva que se percibe como difícil en estos casos, en los 
que se une distancia territorial, mayor dificultad de ejercicio de los derechos y de práctica de 
pruebas y un desconocimiento hacia los otros sistemas procesales, provocando , en ocasiones, el 
abandono de la acción.  
 
 Estas dificultades  son aún de mayor calado en el ámbito familiar y de la niñez con 
importantes implicaciones de naturaleza personal: divorcio, responsabilidad parental y ejercicio 
de sus facultades, alimentos y adopción. Los pasos dados en el Convenio de la Haya  sobre los 
aspectos civiles de la sustracción de menores ( 25 de Octubre de 1980) fueron sin duda un punto 
de inflexión y una referencia clara para los legisladores. La regla general establecida a nivel 
internacional es la restitución inmediata del menor (art. 1 C.H. 80) y ello implica e implicará la 
urgencia en la tramitación y resolución de la orden de restitución tomando un papel 
especialmente activo las Autoridades Centrales designadas en los distintos Estados, tanto la 
Autoridad central del Estado requerido como la Autoridad central del Estado requirente. 
 
 El Convenio dice así que: Las Autoridades Centrales deberán colaborar entre sí y 
promover la colaboración entre las Autoridades competentes en sus respectivos Estados, con el 

fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y para conseguir el resto de los 

objetivos del presente Convenio.  
 Deberán adoptar, en particular, ya sea directamente o a través de un intermediario, 

todas las medidas apropiadas que permitan: 

 a) localizar al menor trasladado o retenido de manera ilícita; 
 b) prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes 

interesadas, para lo cual adoptarán o harán que se adopten medidas provisionales; 

 c) garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable; 

 d) intercambiar información relativa a la situación social del menor, si se estima 

conveniente; 

 e) facilitar información general sobre la legislación de su país relativa a la aplicación 

del Convenio; 

 f) incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con el 

objeto de conseguir la restitución del menor y, en su caso, permitir que se regule o se ejerza de 
manera efectiva el derecho de visita; 

 g) conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, 

incluida la participación de un abogado; 
 h) garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del menor sin peligro, 

si ello fuese necesario y apropiado; 

 i) mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación del presente Convenio y 

eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha aplicación. 

 

 Sin ninguna duda , la importancia del conflicto y el interés superior del menor generaron 
que en el ámbito de la Conferencia de la Haya se superara el papel de las Autoridades Centrales 
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como meros receptores, transmisores, de las peticiones de auxilio internacional o incluso se 
superara el importante papel decisor que en algunos Acuerdos Internacionales tienen en cuanto al 
éxito formal y material de la petición de auxilio, para constituir, sin decirlo, un primer sistema de 
red internacional de auxilio mutuo en ejecución de las disposiciones de la Convención, buscando 
el amparo, en todo caso, del interés superior del menor, y limando las diferencias y reticencias 
que pudiera haber para dar cumplimiento a una orden de restitución. 
  
 El papel de la “red” en este sentido, sin ninguna duda, sirvió de inspiración a la Decisión 
de la Unión Europea del año 2001 y ambas sirvieron de referencia la Red de Cooperación 
Jurídica Hemisférica en Materia de Derecho de Familia y Niñez (“la Red”) que se originó en 
la “Séptima Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales 
Generales de las Américas” (REMJA VII). En dicha reunión se encomendó a la Secretaría 
General (Secretaría de Asuntos Jurídicos) la creación de un proyecto interamericano de 
cooperación jurídica y asistencia mutua en materia de derecho de familia y niñez. 
  
 La web indica que con base en las cuatro convenciones interamericanas sobre derecho 
internacional de familia acordadas por la OEA (Convención Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias, Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, 
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, y Convención 

Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores) y con especial 

énfasis en los derechos de los niños, la Red procurará facilitar el acceso al sistema 

interamericano de protección de la familia y la niñez y fomentar la cooperación internacional en 

la materia. 

  

 La Red está conformada por tres componentes: un sitio público en Internet, un sitio 

p r i vado en  I nt erne t  y  un  s i s t ema de  comuni cac iones  e lec t rón i cas  seguras . 

 

 El Componente Público 

 

 El componente público de la Red (consiste de un sitio de Internet que contiene 
información de libre acceso relativa a como proteger y hacer valer los derechos de los niños y 

las familias. El sitio contiene información de legislación y autoridades competentes del sistema 

interamericano, incluyendo la forma en la que los usuarios del sistema se pueden poner en 
contacto directo con ellas. 

 

 El Componente Privado 

 

 El componente privado de la Red pone a disposición de los usuarios nombrados por los 

países un espacio en Internet con información privada y de acceso restringido, en el cual se 

puede intercambiar información relativa a la cooperación en general y/o a casos específicos. 

 

 El Sistema de Comunicación Electrónica Seguro 
 

 El sistema de comunicación electrónica seguro posibilita el intercambio de información 

auténtica y confidencial entre las autoridades designadas para la Red, a través de un servicio 
que proporciona un sistema de correo electrónico instantáneo seguro, así como un espacio para 

reuniones virtuales e intercambio de los documentos pertinentes. 

 

 El desarrollo de este proyecto es cada día más necesario. La globalización económica, los 
fenómenos migratorios y la interculturalidad, generan un  incremento de situaciones familiares 
con componente transfronterizo ( tanto por el lugar de residencia, la nacionalidad distinta de 
cónyuges o progenitores  o el origen de los niños y adolescentes) y ello , por pura trasposición 
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estadística genera un incremento de la litigiosidad  y la necesidad de buscar caminos para resolver 
las cuestiones clásicas del derecho Internacional privado : Foro o competencia, legislación 
aplicable y reconocimiento y ejecución de la decisión. Si a ello se une la necesidad de articular 
mecanismos rápidos de decisión y restitución , de garantizar el derecho de otros derechos y 
deberes inherentes a la responsabilidad parental ( por ejemplo visitas y alimentos) y la necesidad 
de  adoptar medidas provisionales a la espera de la decisión definitiva, solo cabe concluir que el 
esfuerzo público ha de ser máximo y al tiempo adecuado o proporcionado a la realidad de la 
esfera internacional en la que nos movemos y en la que se tienen que adoptar las decisiones. 
 
 En este sentido no es lo mismo la esfera o ámbito UE que el ámbito OEA y ello por 
cuanto  en la Unión Europea ha habido y hay transferencia de Soberanía hacia las Instituciones 
propias de la Unión (Comisión, Consejo, Parlamento Europeo y Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas), transferencia que no existe en sede OEA. Ello es importante y puede 
suponer una mayor dificultad en el desarrollo de políticas comunes y entre ellas, la que nos ocupa 
de Libertad, Seguridad y Justicia referente a procesos de familia y en los que intervienen de un 
modo u otros menores, Pero no es un obstáculo insalvable. Todo depende de la voluntad política 
en su desarrollo. Como indiqué en el capítulo introductorio, la UE legisla mediante Reglamentos 
de obligado cumplimiento para los Estados, pero igualmente, y aún cuando pueda ser un camino 
más largo, se pueden adoptar y se adoptan medidas de cooperación legal y judicial a través de los 
Convenios Internacionales siempre que, después de la voluntad política en su adopción, se 
mantenga dicha voluntad política  en su ratificación. 
 
VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 A) LA RED 
 
 Existiendo voluntad política de actuar en la dirección apuntada en el apartado anterior, 
considero que varias  son las actuaciones básicas que se pueden acometer a medio y largo plazo y 
ambas pasan por la constitución y/o el impulso decidido de la Red de cooperación jurídica, al 
menos,  en materia de derecho de familia y la niñez . La misma, constituida por las Autoridades 
designadas por los Estados miembros (REMJA VII) vendría a asumir funciones que, tal y como 
aparecen genéricamente descritas en el documento de la Reunión, serían muy parecidas a las  que 
inicialmente tenía asumidas la Red Judicial Europea civil y mercantil y que son desarrolladas en 
este ámbito por los Puntos de Contacto y otras Autoridades que pertenecen a la Red. 
 
 Debería plantearse los trabajos futuros en línea uniforme con la experiencia de otras redes 
y los avances que han conseguido en operatividad una vez definida su organización, estructura y 
funciones (IBerRed y RJE).  
 
 Insisto en que considero el papel de la Red como crucial para el desarrollo de las políticas 
o iniciativas comunes y para la generación en el ámbito OEA de la confianza necesaria entre las 
Autoridades judiciales, políticas y administrativas de los Estados, considerando que  la misma ha 
de tener un papel esencial: 
 

1-informando de la realidad jurídica procesal y material de cada Estado tanto con carácter 
general (organización judicial y garantías judiciales) como específico (procesos de familia y de 
menores) e incorporando esta información de forma sistemática y práctica en la biblioteca virtual 
jurídica accesible al público general. 

 
2-Siendo el punto de referencia nacional frente a las Autoridades judiciales del propio 

país para solventar cualquier duda que se pudiera plantear en lo relativo a los trámites previstos 
en los respectivos Convenios para su aplicación y ejecución , como requirente y como requerido. 
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3-Solventando las dificultades que pudiera haber en la ejecución de las Comisiones, 

órdenes o requerimientos, tomando como referencia siempre esos puntos de contacto de cada uno 
de los Estados y como paso previo a un futuro en el que las Autoridades judiciales pudieran 
ponerse directamente en contacto para facilitar la cooperación. 

 
4-Orientando, sin asesorar jurídicamente, a los ciudadanos sobre las posibilidades que 

ofrecen los distintos Convenios. 
  
5-Informando sobre la necesidad de nuevos Convenios o la modificación de los vigentes. 
 
6-Garantizando como Autoridades designadas por los Estados miembros  el 

cumplimiento del Convenio en su Estado y la agilidad en la toma de decisiones que afecten a 
derechos personales de niños  y a su manutención. 

 
7-Promoviendo conciencia internacional entre las Autoridades judiciales, de prevalencia 

de otras normas en función de la existencia de componente transfronterizo, incentivando en los 
respectivos Estados la creación de Redes internas, corresponsales, que faciliten la actuación de 
los Tribunales. 

  
 Quizás debería plantearse la “normativización” de la Red, esto es,  decidir en el seno de la 
Organización de Estados Americanos no solo sus funciones (muy ambiciosas), sino también: 
 

1-El calendario de despliegue;  
 
2-La Presidencia de la Red; 
  
3-Su Sede;  
 
4-La designación (con límite temporal obligatorio) de los Puntos de contacto o 

Autoridades de los Estados miembros y de otros miembros de la Red (que pudieran ser 
permanentes o temporales en relación a una actuación concreta);  

 
5-Las reuniones: número de ellas, lugar de celebración de las Asambleas de la Red y la 

celebración de contactos bilaterales o multilaterales en función a la cuestión relativa a un 
convenio a solventar;  

 
6-Las directrices básicas para la constitución futura de las redes internas de cada uno de 

los Estados en caso de considerarse necesario;  
 
7-Los tiempos máximos de respuesta entre Autoridades o Puntos de contacto de la red 

para dar solución u orientar la solución al conflicto generado en torno a la interpretación y 
aplicación de un convenio. 

 
 En el estado actual de la cooperación y con los Tratados en vigor , tanto los relativos a 
familia y niñez como los de índole procesal ( cartas rogatorias, pruebas, eficacia extraterritorial o 
medidas cautelares), la Red y sus puntos de contacto han de suponer un elemento de integración 
internacional facilitando una interpretación flexible de los Tratados y de las respectivas 
normativas internas facilitando así el principio de confianza necesaria para llegar a realidad de 
cooperación más intensa y directa entre Autoridades. 
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 B) PRINCIPIO DE CONFIANZA ENTRE AUTORIDADES JUDICIALES  
 
 Para  fomentar el principio de confianza entre los aplicadores de los Tratados 
Internacionales y las normas procesales y materiales de carácter interno  se propone: 
 
 1.-Que los distintos Tratados internacionales multilaterales  sean accesibles a las 
Autoridades Judiciales de una forma sistemática y  de fácil consulta; 
 
 2.-Que se incluyan dentro de los Planes docentes de las Escuelas Judiciales y tanto en la 
capacitación inicial como en la capacitación permanente, las materias de cooperación 
internacional; 
 
 3.-Que se promuevan contactos, reuniones y seminarios entre Autoridades judiciales de 
zonas fronterizas donde se planteen las cuestiones jurídicas más habituales con contenido 
transnacional, se ofrezcan entre los propios participantes interpretaciones comunes y establezcan 
las vías de comunicación directa entre ellos para dar soluciones eficaces a las peticiones de 
auxilio que se formulen; 
 
 4.-Que se organicen intercambios entre Autoridades judiciales para permitir el 
conocimiento de otros sistemas jurídicos. 
 
  C) COMPONENTE TECNOLÓGICO 
 
 Adopción de decisiones que permitan: 
 
 1.-La unificación de documentos y formularios en las peticiones de auxilio o en la 
petición de pruebas o de información del derecho extranjero; 
 
 2.-La unificación de los certificados de resoluciones judiciales para su reconocimiento y 
ejecución en otro Estado miembro; 
 
 3.-La utilización de la videoconferencia como medio idóneo para la comunicación entre 
Autoridades judiciales, Autoridades centrales y Puntos de contacto y como medio para la práctica 
de las pruebas;  
 
 4.-La interconexión con otras Organizaciones internacionales de Integración. 
  

D) COMPONENTE NORMATIVO 
 

Considero recomendable: 
 
 1.-La universalización en todo el ámbito de la Organización de estados americanos de los 
Tratados adoptados mediante la ratificación del mayor número de estados posibles y la 
designación de las Autoridades Centrales en caso de no haberse designado;  
 
 2.-La regulación íntegra de la Red en los términos antes indicados;  
 
 3.- La potenciación de la comunicación directa entre Autoridades judiciales y entre éstas 
y los ciudadanos evitando instancias intermedias;  
 


