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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición n.º 0009/2019, presentada por S.M., de nacionalidad polaca, sobre 

régimen de visitas a un menor y el papel de la oficina alemana de protección 
de menores (Jugendamt)

Petición n.º 0011/2019, presentada por U.T.-W., de nacionalidad polaca, 
sobre la custodia de un menor y el papel de la oficina alemana de protección 
de menores (Jugendamt)

1. Resumen de la petición n.º 0009/2019

La peticionaria tiene un hijo. Al igual que su hijo y el padre de este, la peticionaria es de 
nacionalidad polaca y reside en Alemania. El procedimiento judicial relativo al régimen de 
visitas al menor se inició supuestamente con la participación de un intérprete que no estaba 
autorizado para trabajar con las autoridades judiciales. Asimismo, la Jugendamt está adoptando 
una actitud obstructora con respecto al procedimiento relativo al régimen de visitas.

Resumen de la petición n.º 0011/2019

La peticionaria describe el papel de la Jugendamt en el procedimiento relativo a la custodia de 
su hijo mayor, que en el pasado ha vivido alternativamente con el padre del menor, de 
nacionalidad alemana, y en centros de acogida. La peticionaria reside en Polonia con su segundo 
hijo, sobre el que tiene la custodia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de septiembre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2019

De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Unión no está facultada para intervenir en asuntos al margen del Derecho de la 
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Unión. Las cuestiones planteadas por la peticionaria en relación con el derecho de visita, 
incluida la participación del intérprete en el procedimiento, no se contemplan en la legislación 
europea.

Además, el Derecho de la Unión no regula las decisiones de las autoridades nacionales 
competentes con respecto a la patria potestad y la custodia cuando no hay ningún elemento 
transfronterizo. La legislación vigente de la Unión, en concreto el Reglamento (CE) 
n.º 2201/2003 (el Reglamento Bruselas II bis)1, se limita a regular cuestiones de competencia 
judicial, y de reconocimiento y ejecución de resoluciones existentes en otro Estado miembro, 
así como la cooperación transfronteriza en determinadas situaciones, que no son pertinentes en 
el caso que nos ocupa.

Por lo tanto, con respecto a los asuntos mencionados en la petición, le corresponde al Estado 
miembro en cuestión garantizar el respeto de las obligaciones relativas a la protección de los 
derechos del niño y de los derechos fundamentales de sus padres, que se derivan de los 
convenios internacionales y de la legislación nacional. En concreto, de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los Estados miembros deben 
garantizar que el interés superior del menor sea la consideración primordial en todas las 
acciones relativas a los menores.

Conclusión

Por las razones expuestas, la Comisión no puede realizar un seguimiento de las distintas 
cuestiones planteadas por la peticionaria.

De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Unión no está facultada para intervenir en este asunto. Una vez agotadas todas las 
vías de recurso nacionales, la peticionaria puede presentar una denuncia ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 

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


