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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1945/2012, presentada por Anni Nielsen, de nacionalidad danesa, 
sobre la vulneración de sus derechos humanos y los de sus hijos

1. Resumen de la petición

La peticionaria estaba casada con un ciudadano danés. Ella es de origen coreano, pero tiene la 
nacionalidad danesa, al igual que los dos hijos nacidos de su matrimonio. La peticionaria 
afirma que su marido, de nacionalidad danesa, tiene un problema de alcoholismo y que este ha 
sido la causa del divorcio. Tras el divorcio, ella abandonó el hogar conyugal con sus hijos, por 
lo que su ex marido la denunció por secuestrar a los niños. Desde entonces, ella y sus hijos 
han recibido amenazas e intimidaciones por parte de su ex marido, mientras que las 
autoridades danesas de atención a la infancia no solo no les han ayudado sino que les han 
ocasionado problemas de forma activa. Se ha concedido la custodia de los dos niños al padre, 
pero, según la peticionaria, los niños están sufriendo debido a su problema de alcoholismo, no 
se están criando como es debido y se están desarrollando de forma inadecuada. La 
peticionaria considera que está sufriendo discriminación debido al hecho de que no es de 
origen étnico danés. Acusa a las autoridades danesas pertinentes de prejuicios y de incumplir 
los procedimientos. Solicita una investigación por parte del Parlamento Europeo.

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 31 de enero de 2014

El Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
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por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000, establece, en particular, normas 
comunes sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones existentes 
en materia de divorcio y responsabilidad parental, incluidos los derechos de visita y las 
decisiones relativas a la decisión judicial sobre la restitución del menor sustraído. Este 
Reglamento es aplicable a los asuntos transfronterizos.

Sin embargo, Dinamarca no participa en los instrumentos de la UE en materia de justicia civil 
basados en el título V de la parte III del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por 
lo que no está obligada a cumplir el Reglamento (CE) n° 2201/2003.

La Comisión desea señalar, no obstante, que, incluso en el caso de que el Reglamento (CE) nº  
2201/2003 hubiese sido de aplicación en Dinamarca, la concesión de derechos de custodia y 
las disposiciones para su ejercicio no se rigen por la legislación de la UE, sino por la 
legislación nacional del Estado miembro, en este caso, Dinamarca.

Asimismo, de la información proporcionada sobre los hechos, parece ser que no existe un 
elemento transfronterizo en el asunto. Por lo tanto, se ha de aplicar la legislación nacional 
danesa. La peticionaria debe hacer uso de las vías de recurso nacionales para impugnar las 
decisiones de las autoridades danesas.

Conclusión

A la luz de lo anterior, la Comisión no puede intervenir a favor de la peticionaria. 


