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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0284/2006, presentada por Dave Houghton, de nacionalidad británica, sobre sus 
derechos de paternidad

1. Resumen de la petición

El peticionario, un ciudadano británico que ha vivido durante 26 años en los Países Bajos, ha 
mantenido durante 5 años una relación con una mujer de nacionalidad británica y neerlandesa, 
de la que tiene un hijo nacido en el año 2000. El nombre del peticionario, padre del hijo, no se 
menciona en la partida de nacimiento. El peticionario desea solucionar esta situación, pero su 
anterior pareja se niega a cooperar e incluso le amenaza con poner el nombre de su nueva 
pareja en la partida de nacimiento. El peticionario no puede llevarse al hijo con él de 
vacaciones al extranjero, dado que la madre rechaza entregarle el pasaporte. El peticionario 
desea saber qué puede hacer para que su nombre aparezca en la partida de nacimiento y poder 
tener acceso al pasaporte del hijo cuando se vayan de vacaciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de agosto de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«El peticionario, de nacionalidad británica, se queja de que no puede inscribir su apellido en 
la partida de nacimiento del hijo que tuvo con una mujer de nacionalidad neerlandesa y 
británica de la que se encuentra actualmente separado. Por otra parte, tampoco puede llevarse 
con él a su hijo con ocasión de su derecho de visita, pues la madre se niega a entregarle el 
pasaporte del niño.

En opinión de la Comisión, la petición plantea dos cuestiones diferentes. 

La primera se refiere a las menciones que constan en la partida de nacimiento del hijo del 
peticionario. En la actualidad, el régimen jurídico aplicable a las inscripciones en el Registro 
Civil es el recogido en las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Ninguna norma 
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de Derecho comunitario derivado es directamente aplicable a la situación descrita por el 
peticionario.

Evidentemente, en el ejercicio de sus competencias en materia de registro civil, los Estados 
miembros deben respetar el Derecho comunitario y, en particular, las disposiciones del 
Tratado relativas a la ciudadanía y a la libertad de circulación. A este respecto, los datos de la 
petición no constan con suficiente precisión y no permiten comprender las razones por las que 
hasta ahora no ha sido posible la inscripción del apellido del peticionario en la partida de 
nacimiento de su hijo.

La segunda cuestión que plantea el peticionario se refiere al ejercicio de un derecho de visita 
de su hijo. Los datos que se han puesto en conocimiento de la Comisión no permiten saber si 
el peticionario goza de un derecho de visita de su hijo concedido de oficio por la ley o si 
existe una resolución judicial sobre la cuestión. 

Para determinar si la legislación comunitaria es aplicable al caso que nos ocupa, y en qué 
medida, es esencial saber si el peticionario dispone de un derecho de visita de su hijo y si este 
derecho incluye la posibilidad de trasladar al niño durante un periodo limitado a un lugar 
diferente de su residencia habitual, incluido el extranjero. Si fuera el caso, la negativa de la 
madre a entregar al peticionario el pasaporte de su hijo podría analizarse como 
incumplimiento del derecho de visita. No obstante, es posible que el derecho de visita 
concedido al peticionario presente características particulares que excluyan los 
desplazamientos al extranjero y, en tal caso, la negativa a entregar el pasaporte del niño podría 
estar justificada.

A falta de datos más precisos, no es posible responder a la petición de manera más 
pormenorizada.»


