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Refundición del Reglamento «Bruselas II bis»
El 21 de noviembre de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento aprobó su informe
sobre la propuesta de la Comisión de refundición del Reglamento «Bruselas II bis», relativa a la «libre
circulación» de resoluciones judiciales en asuntos de familia no patrimoniales. Dado que se aplica un
procedimiento legislativo especial, el Parlamento Europeo solamente es consultado. La votación está
prevista en el Pleno de enero.

Antecedentes
El Reglamento «Bruselas II bis» de 2003 se refiere a la libre circulación de sentencias en materia matrimonial
(excluida la propiedad matrimonial) y a las relaciones entre los hijos y sus padres (responsabilidad parental),
incluidos los casos relacionados con problemas de sustracción internacional de menores. El Reglamento se
refiere solo al reconocimiento y aplicación de decisiones judiciales en los Estados miembros distintos de aquel
en que se dictaron y no regula cuestiones de Derecho sustantivo en materia de familia o detalles de
procedimiento civil nacional en asuntos de familia. Se ha aplicado a todos los Estados miembros, a excepción
de Dinamarca, desde el 1 de marzo de 2005.

Propuesta de la Comisión Europea
En junio de 2016, la Comisión adoptó una propuesta de refundición del Reglamento «Bruselas II bis». La
propuesta suprime el procedimiento de exequátur (un procedimiento mediante el cual una resolución
extranjera debe ser reconocida oficialmente por el Estado miembro de ejecución) e introduce en su lugar el
reconocimiento automático de todas las resoluciones judiciales de otros Estados miembros de la Unión. La
propuesta aclara también una serie de cuestiones relativas a los casos transfronterizos de sustracción de
menores. De conformidad con el artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
esta propuesta está sujeta a un procedimiento legislativo especial: el Consejo debe alcanzar la unanimidad,
mientras que el Parlamento Europeo solamente es consultado.
En el Consejo se celebró un debate político en junio de 2017, seguido de conversaciones en grupo de trabajo
y de una reunión de los Consejeros JAI en noviembre de 2017. La cuestión más controvertida para los Estados
miembros es la supresión del exequátur: mientras que una mayoría de delegaciones está de acuerdo sobre
este objetivo, tienen opiniones divergentes sobre la manera de llevar a cabo la supresión del exequátur en
asuntos de responsabilidad parental.

Posición del Parlamento Europeo
El 28 de abril de 2016, el Parlamento aprobó una Resolución sobre la protección del interés superior del menor
en toda la Unión, en la que señalaba los principales problemas de la aplicación del Reglamento «Bruselas II
bis», y destacó la necesidad de clarificar el marco jurídico para reforzar los derechos de los padres y
salvaguardar el interés superior de los menores. El 15 de mayo de 2017, la Comisión de Peticiones del
Parlamento aprobó una opinión sobre la propuesta, en la que considera que deben introducirse algunas
modificaciones con el fin de hacerla aún más eficaz y ofrecer una mejor protección del interés superior del
menor.
El 21 de noviembre de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) aprobó su informe sobre la propuesta.
Propuso una serie de modificaciones, en particular, la ampliación de la definición de «decisión» para incluir
documentos públicos (no solo judiciales) con fuerza ejecutiva y la creación de la posibilidad de que, cuando un
menor cambie de residencia, los padres decidan que los tribunales del lugar de residencia anterior sigan
teniendo competencia respecto de ese menor. La Comisión JURI introduciría el requisito de que los asuntos
relativos a la sustracción de menores se decidan por jueces de familia en activo y experimentados en asuntos
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transfronterizos. Obligaría a la autoridad central competente para litigios en materia de custodia de menores
a tratar por igual a ambos progenitores y a dirigirse a ellos en una lengua que comprendan. Propone también
reforzar la posición jurídica de los niños mediante la ampliación del derecho del niño a ser oído, con normas
detalladas sobre este tipo de audiencias.
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