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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1936/2012, presentada por L.S., de nacionalidad irlandesa, sobre el 
supuesto fallo por parte de Hungría en el cumplimiento de la legislación de la 
UE sobre la ejecución de las decisiones judiciales de patria potestad en un 
contexto transfronterizo

1. Resumen de la petición

El peticionario describe cómo en 2008 descubrió que su hija había sido secuestrada en Francia 
y llevada a Hungría. El abogado del peticionario emprendió acciones judiciales en el Tribunal 
de Creteil, Francia, para obtener la custodia de su hija. 
Aunque se dictaron seis sentencias sobre este caso, incluida una del Tribunal Supremo de 
Hungría, el peticionario no ha podido garantizar la ejecución de la decisión aprobada por el 
tribunal francés que falló en su favor. Cree que las autoridades húngaras han incumplido la 
legislación de la UE, que estipula que este tipo de decisiones deben reconocerse 
automáticamente, sin ningún procedimiento intermedio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 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 19 de diciembre de 2013

La Comisión ha examinado con atención la petición, y es consciente de las dificultades a las 
que se enfrenta el peticionario a la hora de ejercer la patria potestad sobre su hija. 

La Comisión ya examinó este caso en profundidad, incluidas las acciones judiciales 
emprendidas por el padre en Hungría para obtener, de acuerdo con el Reglamento «Bruselas 
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II bis», una solicitud de ejecución de la decisión francesa de 2008 sobre la patria potestad y la 
custodia. 

Como explica la Comisión en sus respuestas a la petición nº407/2011, la niña secuestrada fue 
entretanto entregada y volvió a Francia. Por este motivo, la Comisión decidió no adoptar 
ninguna medida más contra Hungría. El peticionario fue informado directamente por la 
Comisión de la decisión tomada como consecuencia de su reclamación.


