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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1420/2012, presentada por Yan Maria Li, de nacionalidad hongkonesa, 
sobre el acceso a la justicia y la lucha por los derechos humanos en Dinamarca

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que reside en Dinamarca con su hija de nacionalidad danesa, describe 
extensamente la situación personal en la que vive en compañía de su hija, y las pocas 
posibilidades que tienen para viajar al extranjero. La peticionaria estuvo casada con un 
ciudadano danés con el que tiene una hija, actualmente de once años de edad. Describe su 
desesperada situación personal en Dinamarca, la conducta violenta del padre con respecto a la 
hija, el cual esconde incluso los documentos de identidad de madre e hija para que no puedan 
salir de viaje, etc. También sostiene que las autoridades y los tribunales daneses tratan sus 
reclamaciones con desdén, según cree, porque es extranjera. Pide ayuda al PE para que 
estudie qué está pasando en Dinamarca en lo que atañe a mujeres y niñas extranjeras. Cree 
que las autoridades danesas están violando los derechos humanos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Con arreglo a los Tratados en los que se basa la Unión Europea1, la Comisión no tiene 
competencias generales para intervenir en el ámbito de los derechos fundamentales en los 
Estados miembros. Puede intervenir únicamente en aquellos casos relacionados con el 
                                               
1 Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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Derecho de la UE. 

Con arreglo al artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Sin 
embargo, de acuerdo con el artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE, las disposiciones de la Carta están dirigidas a los Estados miembros 
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Esto significa que la Unión Europea no 
posee competencias generales en cuanto a los derechos de los menores. 

Según la información proporcionada en la petición, no parece que las decisiones tomadas por 
las autoridades danesas en lo que respecta a la hija de la peticionaria estén relacionadas con la 
aplicación del Derecho de la Unión Europea. 

Las decisiones tomadas por las autoridades danesas parecen estar relacionadas con cuestiones 
de responsabilidad parental y custodia, que no se rigen por las disposiciones de la legislación 
de la UE. Actualmente la legislación de la UE, concretamente el Reglamento (CE) 
nº 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental («Reglamento Bruselas II 
bis»), solo se aplica a cuestiones de jurisdicción y de reconocimiento y ejecución de las 
sentencias vigentes en otro Estado miembro. Además, de conformidad con los artículos 1 y 2 
del Protocolo sobre la Posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participará en la adopción de 
dicho Reglamento y, por tanto, ni le vincula ni le es aplicable.

El artículo 21 de la Carta prohíbe toda discriminación basada en motivos tales como el sexo, 
la raza, el color, el origen étnico o social, las características genéticas, la lengua, la religión o 
creencia, la opinión política o de otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, la 
propiedad, el nacimiento, la discapacidad, la edad o la orientación sexual. La Carta también 
prohíbe la discriminación basada en la nacionalidad, en el marco de aplicación de los Tratados 
y sin perjuicio de cualquiera de sus disposiciones específicas. 

Conforme a la información proporcionada en la petición, no es posible concluir que las 
autoridades danesas tomaran decisiones discriminatorias al aplicar el Derecho de la Unión 
Europea. El comportamiento descrito de los miembros de la administración regional o de los 
funcionarios del tribunal parece estar relacionado con los debates y procedimientos relativos a 
cuestiones de custodia de la hija de la peticionaria. Esto incluye, en particular, el derecho del 
padre a dar su consentimiento si la peticionaria desea viajar al extranjero con su hija.

Conclusiones

Puesto que la petición no está relacionada de ningún modo con la legislación de la UE, la 
Comisión Europea no puede seguir adelante con el caso ni intervenir en lo relativo a las 
autoridades danesas. 


