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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1565/2008, presentada por E.A., de nacionalidad española, sobre el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia matrimonial y de responsabilidad parental

1. Resumen de la petición

El peticionario describe las dificultades con que se encuentra a la hora de ejercer su derecho a 
reunirse con sus hijos menores de edad. El peticionario es nacional español y su ex mujer, 
nacional finlandesa. En 1996, la ex mujer del peticionario se trasladó a Finlandia desde 
España, junto con los hijos de la pareja, acto que las autoridades españolas consideraron 
traslado ilícito de menores. Seguidamente, la ex mujer tomó residencia permanente en 
Finlandia, donde las autoridades no consideran que haya cometido un delito. Sobre la base de 
una resolución judicial dictada por la Administración Pública, posteriormente se dio 
autorización al peticionario para que se llevara a los menores de vacaciones y visitara a la 
familia en España. Al cabo de 16 días, la ex mujer denunció que el peticionario había 
secuestrado a los menores, y las autoridades finlandesas lo condenaron a 18 meses de prisión.
Habida cuenta de que el peticionario cree que existen vacíos legales en el Reglamento anterior 
y que éste no establece directrices claras para la ejecución del derecho de reunión en el 
extranjero, solicita al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

«En el ámbito del Derecho de familia, la Unión Europea tiene como objetivo que las 
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resoluciones dictadas en un Estado miembro se reconozcan y se ejecuten directamente en los 
demás Estados miembros. La legislación comunitaria pertinente en materia de divorcio y de 
responsabilidad parental, es decir, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo (el 
«Reglamento Bruselas II bis»), se limita por tanto a las normas de competencia y al 
reconocimiento y ejecución de determinadas decisiones entre los Estados miembros. En este 
contexto, el Reglamento Bruselas II bis pretende facilitar el ejercicio efectivo del derecho de 
visita en situaciones de carácter transfronterizo y constituye un instrumento jurídico dentro 
del ámbito de la cooperación judicial en materia civil. Aunque el Reglamento recoge normas 
comunitarias específicas relativas a la sustracción internacional de menores por parte de sus 
progenitores, no indica si ésta es también constitutiva de delito. La respuesta a esta cuestión 
depende del Derecho penal material de cada Estado miembro.

El Reglamento Bruselas II bis entró en vigor el 1 de marzo de 2005. El Reglamento (CE) nº 
1347/2000 del Consejo, derogado a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento 
Bruselas II bis, entró en vigor el 1 de marzo de 2001 y no recogía ninguna norma comunitaria 
específica sobre la sustracción internacional de menores por parte de sus progenitores. En 
consecuencia, los acontecimientos relacionados con la salida de España, en 1996, de la 
ex mujer del peticionario junto con los hijos de la pareja no estaban sujetos a la normativa 
comunitaria relativa al secuestro de los hijos.

Por lo que concierne a los aspectos de Derecho civil de las vacaciones en España del 
peticionario junto con sus hijos, debe advertirse que, aunque la restitución de éstos a Finlandia 
puede haberse regido por el Reglamento Bruselas II bis, la cuestión de si se produjo traslado 
ilícito debe decidirse en función de los acuerdos de visita y responsabilidad parental 
aplicables en aquel momento. La concesión del derecho de visita y las modalidades de 
ejercicio de este derecho competen a la legislación del lugar de residencia habitual del menor, 
en este caso la legislación finlandesa. Si ha habido acuerdo entre el peticionario y su ex mujer 
para que los hijos pasen las vacaciones con él en España es una cuestión de hecho. Además, la 
cuestión de si en virtud de tal acuerdo o de cualquier otro se ha concedido en efecto al 
peticionario el derecho de visita que le permitía llevarse a sus hijos a España atañe al Derecho 
finlandés. La evaluación de estas cuestiones relacionadas con las circunstancias concretas del 
caso corresponde a las autoridades finlandesas competentes. Si el peticionario considera que 
las autoridades finlandesas han valorado incorrectamente los hechos de su caso o han aplicado 
de manera incorrecta el Derecho finlandés, se le recomienda que recurra la resolución 
correspondiente en Finlandia.

Conclusión

Según la información facilitada por el peticionario, las dificultades que éste refiere parecen 
deberse a la evaluación de los hechos de su caso o a la aplicación del Derecho nacional y no 
del Derecho comunitario.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«En la documentación adicional remitida a la Comisión, el peticionario denuncia que fue 
condenado erróneamente por secuestro por un tribunal finlandés, y que el proceso penal del 
que se derivó dicha condena fue arbitrario y discriminatorio. El peticionario denuncia 
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asimismo que las autoridades finlandesas no han tomado medidas concretas en respuesta a sus 
alegaciones de que el esposo de la madre de los hijos del peticionario ha estado abusando de 
ellos, y, más concretamente, de que los niños siguen viviendo con su madre y con el presunto 
abusador. Por último, el peticionario sostiene que a pesar de que cumple todos los requisitos 
establecidos en la Directiva 2003/8/CE, ni las autoridades finlandesas ni las autoridades 
españolas le han concedido asistencia judicial hasta la fecha.

Por lo que respecta a las dificultades con que se encuentra a la hora de ejercer sus derechos de 
acceso, la documentación adicional remitida a la Comisión no contiene información nueva 
que haga necesario añadir comentarios o modificar los que ya hizo la Comisión acerca del 
caso y que ya se han transmitido a la Comisión de Peticiones. 

La Comisión Europea no está facultada para intervenir en el funcionamiento cotidiano del 
sistema de justicia penal de ninguno de los Estados miembros. Las competencias de la Unión 
Europea y de la Comisión Europea en el ámbito de la justicia penal se basan en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el cual, en su artículo 72 dispone que los 
Estados miembros son responsables del mantenimiento del orden público y la salvaguardia de 
la seguridad en sus territorios. Por lo que respecta a la denuncia del peticionario de que las 
autoridades finlandesas no han tomado medidas concretas en respuesta a sus alegaciones de 
que el marido de su ex mujer está abusando de sus hijos, la Comisión Europea no puede 
solicitar a las autoridades policiales de un Estado miembro que investiguen este tipo de 
alegaciones, pues se trata de una cuestión estrictamente nacional.

La Directiva 2003/8/CE tiene por fin mejorar el acceso a la justicia en los litigios civiles 
transfronterizos mediante el establecimiento de normas mínimas comunes relativas a la 
justicia gratuita; garantizar que se concede una asistencia judicial adecuada, en determinadas 
condiciones, a las personas que no pueden hacer frente a los costes de un procedimiento 
debido a su situación financiera. Esta Directiva también establece una serie de mecanismos de 
cooperación judicial entre las autoridades designadas por los Estados miembros para facilitar 
la transmisión y la tramitación de las solicitudes de justicia gratuita. La Directiva fija un plazo 
máximo de 15 días para la transmisión de las solicitudes de justicia gratuita entre los Estados 
miembros e impone a las autoridades nacionales competentes para pronunciarse sobre las 
solicitudes de justicia gratuita la obligación de velar por que se informe cumplidamente al 
solicitante de la tramitación de la solicitud. Sobre la base de la información facilitada por el 
peticionario, no ha sido posible determinar si las autoridades españolas o las finlandesas han 
incumplido estos requisitos en el caso que nos ocupa. De conformidad con el artículo 12 de la 
Directiva, “la justicia gratuita será concedida o denegada por la autoridad competente del 
Estado miembro donde se halle el tribunal”. Además, las condiciones relativas a los recursos 
económicos y al fondo del litigio las determina cada Estado miembro. Por ello, las cuestiones 
concernientes a la aplicación de la Directiva en los Estados miembros se deben considerar en 
virtud del Derecho nacional, es decir, en el caso del peticionario, el Derecho finlandés. Las 
autoridades y los tribunales nacionales y, en última instancia, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, tienen la responsabilidad de estudiar cada caso concreto y tomar 
decisiones respecto a los mismos, tomando en consideración todas las circunstancias 
relevantes de cada caso. Las dificultades que ha encontrado el peticionario para obtener 
asistencia judicial parecen guardar relación con la aplicación del Derecho nacional por parte 
de las autoridades nacionales. Por consiguiente, la Comisión Europea tampoco puede tomar 
medidas a este respecto. Si Finlandia deniega una solicitud de justicia gratuita, se puede 
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interponer un recurso ante un tribunal y el solicitante recibe instrucciones acerca de cómo 
hacerlo. 

Por lo que respecta a las decisiones de las autoridades españolas que deniegan la solicitud de 
justicia gratuita presentada por el peticionario, conviene recordar que la Directiva solamente 
es aplicable a los casos transfronterizos. No existe legislación de la Unión relativa a la justicia 
gratuita en los casos nacionales. Estas situaciones son competencia de los Estados miembros. 
Por ello, no existe ningún marco de Derecho de la UE en virtud del cual se puedan analizar las 
decisiones adoptadas por las autoridades españolas con respecto a la justicia gratuita en el 
caso del peticionario.»


