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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1772/2012, presentada por Ana Peso Haro, de nacionalidad 
española, sobre el robo de un recién nacido en un hospital de España y la 
ausencia de una investigación adecuada del caso por parte de las autoridades

Petición 1790/2012, presentada por Ascensión Barbero Sánchez, de 
nacionalidad española, sobre el secuestro de un recién nacido en un hospital 
de España y la inadecuada investigación del caso por parte de las autoridades

1. Resumen de la petición 1772/2012 

La peticionaria cree firmemente que el personal que trabajaba en un hospital de Granada le 
robó su bebé al nacer, en 1973. Explica que siete horas después del nacimiento de su hijo el 
personal médico le dijo que había muerto. En 2011, la peticionaria denunció el caso ante las 
autoridades, que desde entonces han cerrado la investigación. La empresa pública que 
gestiona el cementerio le dijo que el cuerpo de su hijo muerto fue enterrado en una fosa 
común y por lo tanto no puede ser recuperado. La peticionaria señala los numerosos casos 
similares que actualmente se están denunciando e investigando en España, y acusa al Estado 
español de crímenes contra la humanidad.

Resumen de la petición 1790/2012 

La peticionaria cree firmemente que el personal que trabajaba en un hospital de Granada le 
robó su bebé al nacer, en 1990. Cree que su hijo natural fue cambiado por otro recién nacido 
que no tenía buena salud y que murió tres días más tarde. La peticionaria señala los 
numerosos casos similares que actualmente se están denunciando e investigando en España, y 
acusa al Estado español de crímenes contra la humanidad.
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2. Admisibilidad

Petición 1772/2012

Admitida a trámite el 12 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

Petición 1779/2012

Admitida a trámite el 15 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

La Comisión remite a la Comisión de Peticiones a su comunicación del 28.08.13 acerca de las
peticiones 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012 y 
1631/2012, relativas al mismo asunto y que afecta mutatis mutandis al caso de estas dos 
peticionarias. 

En la petición 1013/2012 el peticionario afirma que su mujer y él perdieron un bebé el  
6 de junio de 1990 en el Hospital Clínico de Granada. Declara que su hijo recién nacido fue 
cambiado en el hospital por otro recién nacido que murió pocos días después. El peticionario 
señala que no existe una medida de recurso eficaz frente a los robos masivos de recién 
nacidos de hospitales públicos, porque existen vínculos entre médicos implicados y altos 
cargos políticos de España. El peticionario considera que se ha producido una violación de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como de la Convención de los 
Derechos del Niño.

Las peticiones vinculadas a la petición 1013/2012 tienen que ver con el mismo asunto, esto es, 
el robo de recién nacidos en hospitales españoles. Algunos de los hechos denunciados se 
remontan a la década de los sesenta del siglo pasado; otros se afirma que ocurrieron más 
recientemente, en las décadas de los ochenta y noventa.

En principio, las competencias de la Comisión con respecto a los actos y omisiones de los 
Estados miembros se limitan a la supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión bajo la 
supervisión del Tribunal de Justicia (véase el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión 
Europea). En lo que atañe, más concretamente, a las cuestiones de derechos fundamentales 
que plantea el peticionario, la Comisión quiere recordar que, de conformidad con el artículo 
51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, las disposiciones de la Carta están 
dirigidas a los Estados miembros sólo cuando apliquen el Derecho de la Unión.

Sobre la base de la información facilitada por los peticionarios, no parece que, en el asunto 
comentado, el Estado miembro en cuestión haya actuado en cumplimiento de la aplicación del 
Derecho de la Unión. 

Parece que los niños en cuestión fueron entregados ilegalmente en adopción sin el 
conocimiento de sus padres. Dichos actos y decisiones tomados por las autoridades españolas 
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tendrían que ver con ámbitos del Derecho civil que no están regidos por las disposiciones del 
Derecho de la UE. La legislación vigente de la UE y, en concreto, el Reglamento (CE) 
nº 2201/2003 (el Reglamento «Bruselas II bis») únicamente regula cuestiones de competencia 
judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones existentes en otros Estados miembros.

Así pues, en el asunto planteado por los peticionarios, es competencia de los Estados 
miembros velar por el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos 
fundamentales, adquiridas con arreglo a los convenios internacionales y a su propia 
legislación interna.

Según tiene conocimiento la Comisión, ya se han iniciado procedimientos judiciales por 
asuntos similares en España.1

Conclusiones

Sobre la base de los elementos expuestos en las peticiones, la Comisión no puede intervenir 
más en este asunto. Los peticionarios pueden presentar el caso ante las autoridades nacionales, 
incluidos los tribunales, y, si consideran que se ha violado alguno de sus derechos 
fundamentales, pueden presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa.

                                               
1 Véase el informe anual de 2011 de la Agencia de los Derechos Fundamentales 
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-
chapter4_EN.pdf): «En España, la atención pública se ha centrado en los casos de bebés 
robados que, entre las décadas de los cuarenta y ochenta del siglo pasado, fueron entregados 
en adopción en hospitales sin el conocimiento ni el consentimiento de sus madres. Esto se 
convirtió, presuntamente, en práctica sistemática en algunos hospitales, con la participación 
de médicos, enfermeras y monjas. En junio de 2011, el Fiscal General del Estado afirmó que 
de las 849 investigaciones iniciadas, se habían encontrado indicios de delito en 162, y en esos 
asuntos se habían presentado cargos. Existen cada vez más pruebas, no obstante, de que 
dicha práctica podría haber afectado a cientos de niños. Las quejas presentadas por varias 
organizaciones —como la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares y 
SOS Bebés Robados— por los retrasos del Estado en la apertura de registros públicos para 
permitir la búsqueda de parientes perdidos, hizo que el Fiscal General del Estado señalara 
que las investigaciones llevarían tiempo, porque era necesario coordinarlas con todas las 
Comunidades Autónomas españolas, dado que se creía que había varias redes implicadas.»


