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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0363/2011, presentada por Barbara Anna Blaszak, de nacionalidad 
polaca, sobre una presunta actuación arbitraria y discriminación por razón de 
nacionalidad por parte del servicio neerlandés de atención a la infancia y la 
adolescencia

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que anteriormente residía en los Países Bajos, obtuvo de un tribunal 
neerlandés la custodia del hijo que tiene en común con su expareja neerlandesa, quien obtuvo 
a su vez derecho de acceso al mismo. Después de que ambas partes intentasen secuestrar al 
niño, motivo por el cual la peticionaria fue detenida en Arnhem y encarcelada durante un 
corto período de tiempo, el asunto está ahora ante los tribunales neerlandeses y el niño ha sido 
separado de sus progenitores por la fuerza. La peticionaria, que tiene acceso supervisado al 
niño una vez a la semana, denuncia que el servicio neerlandés de atención a la infancia y la 
adolescencia le exige que hable con el niño en neerlandés, hecho que considera 
discriminatorio por razón de nacionalidad. La peticionaria, que no está segura de cómo se 
resolverá el asunto, solicita por tanto al Parlamento Europeo que le ayude de palabra y de 
obra.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011.

La peticionaria, que anteriormente residía en los Países Bajos, obtuvo de un tribunal 
neerlandés la custodia del hijo que tiene en común con su expareja neerlandesa, quien obtuvo 
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a su vez derecho de acceso al mismo. Después de que ambas partes intentasen secuestrar al 
niño, motivo por el cual la peticionaria fue detenida en Arnhem y encarcelada durante un 
corto período de tiempo, el asunto está ahora ante los tribunales neerlandeses y el niño ha sido 
separado de sus progenitores por la fuerza. La peticionaria, que tiene acceso supervisado al 
niño una vez a la semana, denuncia que el servicio neerlandés de atención a la infancia y la 
adolescencia le exige que hable con el niño en neerlandés, hecho que considera 
discriminatorio por razón de nacionalidad. La peticionaria, que no está segura de cómo se 
resolverá el asunto, solicita por tanto al Parlamento Europeo que le ayude de palabra y de 
obra.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

De conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Comisión Europea no tiene competencias para intervenir en los Estados 
miembros en el área de derechos fundamentales. La Comisión podrá intervenir únicamente en 
aquellos casos relacionados con la legislación de la UE. De acuerdo con el artículo 51, 
apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, las disposiciones de la Carta 
se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.

La legislación de la UE en vigor (y, concretamente, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 
[«Reglamento Bruselas II bis»]) regula únicamente asuntos relativos a la jurisdicción y al 
reconocimiento y cumplimiento de las sentencias vigentes en otro Estado miembro y los 
procedimientos de restitución en el caso de secuestro de menores. La concesión de derechos 
de custodia o derechos de visita, así como las disposiciones aplicables al ejercicio de los 
mismos, no se rigen por la legislación de la UE sino por la legislación nacional. Por tanto, en 
lo que respecta al asunto de la petición, los Estados miembros son los únicos que deben 
respetar sus obligaciones relativas a los derechos fundamentales como resultado de los 
acuerdos internacionales (tales como la Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas) y de su legislación interna. 

Por lo que respecta a la decisión de las autoridades neerlandesas en virtud de la cual se debe 
utilizar el neerlandés en las visitas supervisadas, la Comisión ha tenido acceso a 
observaciones por escrito respecto a casos similares remitidas por las autoridades alemanas a 
la Comisión de Peticiones1 y a la Comisión.

Estas observaciones indican que cabe la posibilidad de que el derecho de visita sea ejercido 
con vigilancia para proteger al niño del riesgo de sustracción, influencias negativas, etc. En 
ese caso, la imposición de la utilización de una lengua oficial del Estado miembro puede 
considerarse una forma de proteger los intereses del niño. 

Habida cuenta de que estas observaciones pueden ser relevantes para el contexto de la 
presente petición, la obligación de utilizar exclusivamente el neerlandés en caso de visitas 
supervisadas y organizadas por el servicio neerlandés de atención a la infancia y la 
adolescencia podría estar justificada por consideraciones objetivas y ser independiente de la 
nacionalidad de las personas afectadas y proporcional a la consecución de un objetivo lícito 
como el de la protección de los mejores intereses del niño, particularmente en el contexto 

                                               
1

Petición 38/2006.
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específico de intentos previos de secuestro de este último.

En tales circunstancias, la dotación de servicios de interpretación específicos por parte de los 
servicios públicos locales beneficiaría a todas las partes.

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 28 de septiembre de 2013.

Después de que la peticionaria presentase documentación adicional el 24 de abril de 2012, la 
Comisión de Peticiones decidió reabrir esta petición. De los documentos y la carta remitida al 
Parlamento Europeo parece desprenderse que la peticionaria informa a la Comisión de 
Peticiones sobre dos causas judiciales civiles pendientes en Ámsterdam.  La primera causa se 
refiere a la solicitud presentada por su expareja para privarla de la patria potestad. La segunda 
se refiere a la solicitud de la peticionaria para determinar el régimen de custodia.

De los documentos adjuntos se deduce que los asuntos objeto de los procedimientos son 
competencia de los Estados miembros.

La legislación de la UE en vigor y, concretamente, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 
(«Reglamento Bruselas II bis») regula únicamente asuntos relativos a la jurisdicción y al 
reconocimiento y cumplimiento de las sentencias vigentes en otro Estado miembro y los 
procedimientos de restitución en el caso de secuestro de menores. La concesión de derechos 
de custodia o derechos de visita, así como las disposiciones aplicables al ejercicio de los 
mismos, no se rigen por la legislación de la UE sino por la legislación nacional. Por tanto, en 
lo que respecta al asunto de la petición, los Estados miembros son los únicos que deben 
respetar sus obligaciones relativas a los derechos fundamentales como resultado de los 
acuerdos internacionales (tales como la Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas) y de su legislación interna. 

Sobre la base de los elementos aportados en la petición, y en consonancia con la anterior 
comunicación, la Comisión no puede seguir adelante con el caso, puesto que este asunto 
queda fuera de su competencia.

Quizá la peticionaria desee recurrir a las autoridades nacionales competentes, como el 
defensor del pueblo1 o los tribunales. Para más información sobre cómo obtener reparación en 
su Estado miembro, la peticionaria puede consultar la sección sobre derechos fundamentales 
del Portal Europeo de Justicia2. 

Además, cualquier persona que considere que se han violado sus derechos o libertades 
garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede presentar una denuncia 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Consejo de Europa, 67075 Estrasburgo 
Cedex, Francia3). No obstante, este Tribunal solo puede resolver judicialmente una denuncia 
una vez agotadas todas las vías de recurso nacionales.

                                               
1 http://www.nationaleombudsman.nl/
2 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-es.do.
3 http://www.echr.coe.int/ECHR


