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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0038/2006, presentada por Wojciech Pomorski, de nacionalidad polaca y alemana, 
sobre una supuesta discriminación por motivo de lengua relacionada con los derechos de 
visita

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que, tras divorciarse de su esposa alemana, se le ha denegado el derecho 
a visitar a sus dos hijas debido a que se niega a hablar en alemán con ellas. El peticionario, 
que huyó a Alemania durante los ochenta por razones políticas, ha hablado polaco a sus hijas 
desde su nacimiento, dado que se trata de la lengua en la que mejor es capaz de expresarse. 
Afirma que las autoridades alemanas vulneran gravemente sus derechos fundamentales y que 
no respetan su identidad cultural y lingüística. Por tanto, solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de abril de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2007.

«Los hechos:

El peticionario, de origen polaco y de nacionalidad polaca y alemana (según su petición), 
parece residir en Alemania. Denuncia el trato del que ha sido víctima en persona por parte de 
un organismo público alemán, la «Jugendamt» (oficina de protección del menor). Según el 
peticionario, en caso de separación de los padres, este organismo supervisa el derecho de 
visita de los hijos del progenitor que no ha conseguido la tutela. La visita del progenitor en 
cuestión se desarrolla en un local de la «Jugendamt» y es supervisada por uno de sus 
responsables, que impone la utilización de la lengua alemana en la comunicación del padre 
con sus hijos. Si el padre en cuestión insiste en hablar polaco, su derecho de visita puede ser 
suspendido y eventualmente anulado por la «Jugendamt».
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El peticionario precisa que no se trata únicamente de un caso concreto, sino de una práctica 
general y que él cuenta con el apoyo de una asociación formada por padres polacos.

En el caso del peticionario, la exigencia señalada en relación con la lengua le fue impuesta en 
noviembre de 2003. Una comisión de apelación la mantuvo en septiembre de 2004. Tras una 
demanda interpuesta por el peticionario contra la ciudad de Hamburgo, en junio de 2005, el 
Tribunal administrativo declaró que la justificación esgrimida por la «Jugendamt» era 
difícilmente sostenible.

El peticionario indica que en estos momentos sus hijos se encuentran con la madre en Austria 
y que es la justicia de ese Estado miembro la que se encarga de todas las cuestiones relativas a 
los derechos de los padres con respecto a sus hijos. Al parecer, la justicia alemana, a la que 
recurrió en un primer momento, se declaró incompetente en febrero de 2006.

Cuestiones de Derecho:

1. Una exigencia relativa al uso de la lengua como la que describe el peticionario debe ser 
examinada a la luz de la prohibición de toda discriminación por motivos de nacionalidad 
establecida en el artículo 12 del Tratado CE.

2. A este respecto, el tipo de exigencia descrita por el peticionario podría, según las 
circunstancias, presentar vínculos de conexión con el Derecho comunitario: 

a) Por una parte, tal exigencia se puede aplicar a situaciones de conflicto familiar que 
están reguladas por instrumentos del Derecho comunitario, específicamente los 
procedimientos relativos a las condiciones de ejercicio de la responsabilidad parental 
en los que están implicados varios Estados miembros, en este caso Austria, Polonia y 
Alemania. Por consiguiente, podría aplicarse al caso el Reglamento 2201/2003 del 
Consejo, de 27 de noviembre («Bruselas II») 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° 1347/2000 
(DO L 338/1 de 23.12.2003). En particular, habría que considerar las disposiciones de 
este Reglamento aplicables a la circulación de las resoluciones judiciales relativas al 
derecho de visita.

b) Por otro lado, esta exigencia se sitúa en el marco del ejercicio de la libre circulación de 
las personas.

3. En lo que respecta al principio de no discriminación por motivos de nacionalidad, tal 
como el Tribunal ha señalado en varias ocasiones, el estatuto de ciudadano de la Unión 
tiene vocación de ser el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros. 
Este estatuto permite a los nacionales que se encuentran en la misma situación obtener el 
mismo trato jurídico en el ámbito de aplicación ratione materiae del Tratado CE, 
independientemente de su nacionalidad y sin prejuicio de las excepciones expresamente 
previstas al respecto. 

Entre las situaciones incluidas en el ámbito de aplicación ratione materiae del Derecho 
comunitario figuran las relativas al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas 
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por el Tratado, en particular las relativas a la libertad de circulación y establecimiento en 
el territorio de los Estados miembros que establece el artículo 18 del Tratado CE. 

Si bien, en el estado actual del Derecho comunitario, las normas que regulan los derechos 
de visita son competencia de los Estados miembros, éstos, en el ejercicio de tal 
competencia, deben respetar el Derecho comunitario, en particular las disposiciones del 
Tratado relativas a la libertad reconocida a todo ciudadano de la Unión de circular y 
establecerse en el territorio de los Estados miembros. 

Aunque la ciudadanía de la Unión, prevista por el artículo 17 del Tratado CE, no tiene por 
objetivo ampliar el ámbito de aplicación material del Tratado a situaciones internas que no 
tengan ninguna vinculación con el Derecho comunitario, sí que existe esta vinculación en 
el caso de las personas que se encuentran en una situación como la del peticionario, que es 
nacional de un Estado miembro establecido legalmente en el territorio de otro Estado 
miembro. En estas condiciones, el peticionario puede invocar el derecho reconocido en el 
artículo 12 del Tratado CE a no ser discriminado por motivos de nacionalidad con 
respecto a las normas que regulan el derecho de visita. 

La exigencia de que el peticionario hable alemán durante las visitas a sus hijos constituye, 
a primera vista, una discriminación indirecta por motivos de nacionalidad con respecto a 
los no nacionales. En caso de que no esté justificada por consideraciones objetivas 
independientes de la nacionalidad de las personas afectadas y proporcionales al objetivo 
legítimamente perseguido, podría ser contraria al artículo 12 del Tratado CE. 

4. Para realizar un análisis detallado de este tipo de práctica y de su compatibilidad con el 
Derecho comunitario, la Comisión tiene intención de exigir a las autoridades alemanas 
información detallada al respecto.

5. La Comisión mantendrá informado al Parlamento Europeo de la evolución de este asunto.

6. Finalmente, hay que recordar que, en caso de que una persona considere que sus derechos 
fundamentales previstos en la Convención Europeo de los Derechos Humanos han sido 
violados, puede presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una 
vez agotadas todas las vías de recurso nacionales.»


