
CM\610644ES.doc PE 372.083v01-00
Punto 3: traducción externa

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Peticiones

28.3.2006

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 722/2005, presentada por Antonella Muscat, de nacionalidad maltesa, sobre 
unos problemas relacionados con su intención de mudarse de Malta a Gran Bretaña con 
su hijo, que está a cargo de ella

1. Resumen de la petición

La peticionaria vive oficialmente divorciada de su marido y le incumbe la tutela de su hijo 
menor, con quien desea mudarse a Gran Bretaña. Afirma que es prácticamente imposible 
obtener la autorización judicial para abandonar Malta con su hijo. En cambio, le es imposible 
incoar un procedimiento judicial, dado que su antiguo cónyuge no dispone de domicilio fijo, 
por lo que no se le puede citar para comparecer ante el juez. La peticionaria hace referencia al 
Convenio firmado por Malta sobre los contactos con los hijos (ETS nº 192 del Consejo de 
Europa), al Reglamento referente al Convenio de Bruselas II y a la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de noviembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006.

«Resumen de la petición

La peticionaria, de nacionalidad maltesa, se encuentra oficialmente divorciada de su marido 
desde hace cinco años y tiene asignada la custodia de su hijo de diez años de edad. Desea 
mudarse con el menor al Reino Unido por motivos profesionales, pero afirma que es 
prácticamente imposible obtener la autorización judicial para abandonar el país con él. 
Asimismo, afirma que los órganos judiciales malteses no prestan audiencia a los menores de 
14 años.

Debido a las dificultades para citar a su marido a fin que se persone ante el juez, aún no ha 
podido iniciarse el procedimiento judicial. Asimismo, la peticionaria afirma que se le ha 
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informado de que resulta casi imposible que un progenitor obtenga permiso de un órgano 
judicial maltés para mudarse al extranjero con un menor y que debería renunciar a la custodia 
de su hijo y abandonar el país sin él. 

La peticionaria afirma que las autoridades maltesas vulneran el Reglamento (CE) nº
2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 20031, el Convenio del Consejo de Europa 
firmado por Malta relativo al derecho de visita a menores y la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989. Asimismo, alega que se vulnera su derecho a la libertad de circulación 
consagrado en el Tratado CE. 

Evaluación y comentarios

El Convenio del Consejo de Europa relativo al derecho de visita a menores y la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 no forman parte de la legislación 
comunitaria y, por consiguiente, la Comisión no es competente para su aplicación. La 
Convención sobre los Derechos del Niño, sin embargo, se puede tener en cuenta como fuente 
de principios generales de la legislación comunitaria, como el derecho de los menores a 
mantener el contacto con ambos progenitores. El artículo 24 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, que se basa en la Convención de las Naciones Unidas, confirma tal derecho.

La legislación comunitaria no regula las condiciones en las que uno de los progenitores se 
puede mudar con su hijo a otro Estado miembro. 

No obstante, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, 
resulta relevante en la medida en que recoge normas específicas para garantizar que el menor 
puede mantener una relación personal y un contacto directo regulares con ambos progenitores 
tras su separación, aunque éstos vivan en diferentes Estados miembros. Tal Reglamento tiene 
por objeto facilitar el ejercicio de los derechos de visita de carácter transfronterizo 
garantizando que una resolución judicial que concede derechos de visita se reconoce y se 
ejecuta en otro Estado miembro siempre que se acompañe de un certificado. El juez de origen 
expedirá el certificado para garantizar que se respetan determinadas salvaguardias de 
procedimiento (artículo 41). 
En concreto, se dará al menor posibilidad de audiencia, a menos que esto no se hubiere 
considerado conveniente habida cuenta de su edad o grado de madurez (artículo 41, apartado 
2, letra c)). La audiencia del menor desempeña un papel importante en la aplicación del 
Reglamento y, por consiguiente, la excepción a esta norma se debería interpretar de forma 
restrictiva. 

De conformidad con la peticionaria, el procedimiento judicial en Malta aún no ha comenzado 
debido a las dificultades de citación de la otra parte. De este modo, no es posible evaluar si los 
órganos judiciales malteses han actuado de conformidad con el Reglamento mencionado. 

Por otra parte, el derecho a la libertad de circulación es un derecho fundamental de todos los 
ciudadanos de la Unión. Tal como recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las 

  
1 Reglamento (CE) nº 201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el 

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, DO L338 de 23.12.2003, p. 1. 
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disposiciones que impiden a un ciudadano de un Estado miembro abandonar su país de origen 
para ejercer su derecho a la libertad de circulación constituyen, por consiguiente, un obstáculo 
a tal libertad, aunque se apliquen independientemente de la nacionalidad de la persona en 
cuestión, a menos que tales disposiciones se puedan justificar de forma adecuada sobre la base 
de un interés legítimo y proporcionado al objetivo perseguido.

La Comisión ha solicitado información a las autoridades maltesas acerca de la legislación o 
jurisprudencia correspondiente para poder evaluar si son conformes al Derecho comunitario.»


