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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

12.7.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0543/2009, presentada por Kees van Beek, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre una presunta infracción de la legislación de la UE por el Consejo de 
protección de menores (Raad voor de Kinderbescherming) y la Oficina de 
asistencia a la juventud (Bureau Jeugdzorg) de los Países Bajos

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma haber trasladado dos menores de Polonia a los Países Bajos ateniéndose 
a la normativa polaca. Él es el padre de los menores y ha reconocido a ambos. También ha 
solicitado en los Países Bajos, con el acuerdo de la madre biológica, que se le conceda la 
patria potestad de uno de los menores. El peticionario destaca que no se trata de adopción. El 
otro menor ha sido adoptado y el peticionario y su esposa disponen de una partida de 
nacimiento en la que ambos figuran como los padres. El peticionario opina que, en el curso de 
los correspondientes procedimientos, el Consejo neerlandés de protección de menores y la 
Oficina de asistencia a la juventud han infringido la legislación europea e internacional, por 
ejemplo, al no reconocer la validez de determinados documentos oficiales polacos, al
proceder de propia iniciativa a una investigación en Polonia y al no aclarar qué documentos se 
han de presentar. El peticionario afirma finalmente que la Oficina de asistencia a la juventud, 
bajo el pretexto de un presunto vacío de autoridad, ha alejado a ambos menores de la vivienda 
familiar, por lo que pide ayuda al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009
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La petición aborda problemas relativos a la responsabilidad parental, a la adopción 
internacional y a la falta de reconocimiento de las resoluciones sobre adopción entre los 
Países Bajos y Polonia.

El peticionario afirma ser el padre biológico de dos niñas nacidas en Polonia y figura como tal
en ambas partidas de nacimiento. En enero y febrero de 2008, trasladó a las dos niñas de 
Polonia a los Países Bajos (no se facilita información en la petición sobre la edad de las 
menores).

Con el consentimiento de la madre biológica de la niña mayor, de nacionalidad polaca, el 
peticionario ha llevado el caso al Tribunal de La Haya. Su solicitud se encuentra respaldada 
por la madre biológica mediante un documento certificado por un notario polaco.

En octubre de 2008, la actual esposa del peticionario adoptó a la menor de las niñas en 
Polonia. La partida de nacimiento modificada de esta niña indica que el peticionario y su 
esposa son sus padres desde diciembre de 2008.

El peticionario afirma que los órganos neerlandeses implicados en estos procedimientos (el 
Consejo de protección de menores y la Oficina de asistencia a la juventud) han excedido sus 
competencias en la tramitación de este caso. Dichos órganos no reconocen las resoluciones 
polacas y están llevando a cabo investigaciones paralelas en Polonia. Además, en enero de 
2009 el Consejo de protección de menores solicitó la custodia provisional de las menores. El 
3 de abril de 2009 se llevaron a las niñas de la casa del peticionario y no han contactado,
desde entonces, con el padre ni con la madre adoptiva de la menor de las dos.

Evaluación y observaciones

El peticionario se queja de presuntas infracciones de la legislación de la UE y de determinadas 
disposiciones del Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del 
niño y a la cooperación en materia de adopción internacional.

El caso de la hija mayor:

En vistas de la información facilitada, el caso de la hija mayor se refiere al reconocimiento en 
los Países Bajos del acuerdo sobre la responsabilidad parental alcanzado en Polonia. El 
peticionario afirma ser el padre y trasladó a la niña a los Países Bajos con el consentimiento 
de la madre biológica. La responsabilidad parental del peticionario se confirmó en Polonia 
mediante un acuerdo validado por un notario. El peticionario ha presentado una solicitud para 
obtener la patria potestad de su hija ante un tribunal de La Haya con el acuerdo de la madre 
biológica.

Las resoluciones en materia de responsabilidad parental entran en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
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1347/20001.

Cabe señalar que el Reglamento es aplicable tanto a las resoluciones judiciales como a los 
documentos oficialmente redactados o registrados como «documentos públicos» en un Estado 
miembro (como el documento certificado por el notario), así como a los acuerdos entre las 
partes.

Al parecer, el acuerdo firmado en Polonia entre el padre y la madre biológica en relación con 
la hija mayor debería haber sido reconocido en los Países Bajos de acuerdo con el documento 
elaborado conforme a la legislación polaca. Sin embargo, la Comisión no dispone de 
suficiente información sobre este aspecto, ni sobre el resultado de la solicitud presentada ante 
el Tribunal de La Haya.

El caso de la hija menor:

El peticionario es también el padre biológico de la niña menor. Al parecer, la niña ha sido 
adoptada por la actual esposa del peticionario en Polonia. No se ha facilitado información en 
la petición sobre la madre biológica de esta niña.
Según parece, los Países Bajos no han reconocido la resolución dictada en Polonia sobre dicha 
adopción.
En principio, la Comisión querría señalar que no existe legislación de la UE en materia de 
adopción. Las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, así como la anulación 
y revocación de la adopción quedan expresamente excluidas del ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. Por tanto, corresponde a los Estados miembros 
en cuestión salvaguardar el interés de todas las partes implicadas en este importante ámbito 
del Derecho de familia.

Asimismo, no existe legislación de la UE en materia de reconocimiento de las resoluciones 
sobre adopción entre Estados miembros, por lo que esta cuestión suele regularse de forma 
bilateral.
El Convenio de La Haya sobre adopción internacional es un convenio internacional y, por 
tanto, los problemas relativos a la aplicación de sus disposiciones deben tratarse con las 
autoridades centrales de los Estados miembros en cuestión (Polonia y los Países Bajos). La 
Unión Europea no tiene competencia en la materia.

Custodia provisional de las menores por el Consejo de protección de menores:

El Reglamento (CE) nº 2201/2003 dispone normas de competencia, reconocimiento y 
ejecución, así como de cooperación entre autoridades centrales en materia de responsabilidad 
parental, que incluye también la custodia de menores.

No obstante, la legislación nacional establece las medidas sustantivas en materia de 
protección de menores y la Comisión Europea no tiene competencias para examinar la 
idoneidad de las medidas adoptadas.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, DO L 338 de 23.12.2003.
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Conclusiones

Al no existir legislación de la UE en materia de adopción, la Comisión Europea no puede 
intervenir en el caso de la hija menor. Si el peticionario considera que se han violado sus 
derechos en este caso, debería intentar obtener una reparación a nivel nacional a través de los 
tribunales competentes.

En cuanto a la decisión de la custodia provisional, no parece que se haya infringido la 
legislación de la Unión Europea.

Con el fin de evaluar la correcta aplicación del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo en 
el caso de la hija mayor, la Comisión necesitaría conocer más detalles sobre los 
procedimientos emprendidos al respecto en el Tribunal de La Haya.

La Comisión escribirá al peticionario para solicitarle información que permita evaluar 
cualquier posible incumplimiento del acervo comunitario.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010

La Comisión ya expresó su opinión preliminar sobre este asunto en octubre de 2009 y solicitó 
información complementaria, que el peticionario sólo ha facilitado parcialmente.

El caso de Oliwia:

Como se señalaba en la primera respuesta de la Comisión a esta petición, el caso de Oliwia 
hace referencia al reconocimiento en los Países Bajos del acuerdo sobre la responsabilidad 
parental alcanzado en Polonia. El peticionario afirma ser el padre y haber trasladado a la niña 
a los Países Bajos con el consentimiento de la madre biológica. La custodia del peticionario se 
confirmó en Polonia mediante un acuerdo validado por un notario. El peticionario ha 
presentado una solicitud para obtener la patria potestad de su hija ante un tribunal de La Haya 
con el acuerdo de la madre biológica.

Mediante carta de 29 de abril de 2009, el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales de Polonia
confirmó al Ministerio de Justicia de los Países Bajos la legalidad del documento relativo a la 
custodia de Oliwia que había sido validado por un notario.

Al parecer, el acuerdo firmado en Polonia entre el padre y la madre biológica en relación con 
la hija mayor debería haber sido reconocido en los Países Bajos de acuerdo con el documento 
elaborado conforme a la legislación polaca. Sin embargo, la Comisión no dispone de 
suficiente información sobre este aspecto, ni sobre el resultado de la solicitud presentada ante 
el Tribunal de La Haya; asimismo, la documentación que ha presentado el peticionario no ha 
aclarado este punto importante.

Parece que el Tribunal de La Haya ha solicitado al peticionario una muestra de ADN para 
comprobar que es realmente el padre biológico de Oliwia, pero este no ha aceptado, ya que 
considera que esta solicitud viola sus derechos humanos.
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El caso de Monika:

El peticionario afirma también ser el padre biológico de Monika y así figura en la partida de 
nacimiento de la niña. Ha sido adoptada por la esposa del peticionario en Polonia (decreto 
nº 289 de 22 de octubre de 2008) con el consentimiento de la madre biológica. Sin embargo, 
los Países Bajos no han reconocido la resolución dictada en Polonia sobre dicha adopción, a 
pesar de que el 29 de abril de 2009 el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales de Polonia
confirmó explícitamente la legalidad de la adopción al Ministerio de Justicia de los Países 
Bajos.

La Comisión es consciente de que la falta de reconocimiento de las resoluciones sobre
adopción entre los Estados miembros podría entorpecer seriamente la libre circulación de los 
ciudadanos europeos y ha subrayado concretamente esta cuestión durante la reciente 
Conferencia conjunta con el Consejo de Europa «Challenges in adoption procedures in Europe: 
ensuring the best interests of the child» (Dificultades en los procedimientos de adopción en 
Europa: garantizar el interés superior del niño), que tuvo lugar en Estrasburgo el 30 de 
noviembre y el 1 de diciembre de 20092.

La Comisión considera que la referencia del peticionario al Convenio de La Haya sobre 
adopción internacional no es adecuada, puesto que la adopción de Monika no es una adopción 
internacional, sino nacional, conforme a la legislación polaca, que no ha sido reconocida en
los Países Bajos. 

Tras la reunión de la Comisión de Peticiones de 27 de enero, el peticionario ha presentado
otro documento, validado por un notario polaco, en la que la abuela de Monika, su tutora legal 
en aquella época (27 de mayo de 2008), le autoriza a emprender acciones en beneficio de la 
niña ante los órganos de la administración y a firmar documentos con el fin de obtener un 
pasaporte o un documento de identidad para la niña. No obstante, la Comisión opina que 
dicho documento no puede considerarse un acuerdo sobre la responsabilidad parental de
Monika y, por tanto, no puede reconocerse y aplicarse en virtud del artículo 46 del 
Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo.

Conclusiones

Con el fin de evaluar la correcta aplicación del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo en 
el caso de Oliwia, la Comisión necesita que el peticionario le facilite documentación sobre los 
procedimientos emprendidos con relación a la custodia de la niña en el Tribunal de La Haya.

Al no existir legislación de la UE en materia de adopción, la Comisión Europea no puede 
intervenir en el caso de Monika con respecto a la esposa del peticionario, la madre adoptiva 
de la niña. Si la esposa considera que se han infringido sus derechos en este caso, debería 
intentar obtener una reparación a nivel nacional a través de las autoridades competentes. No 
obstante, el peticionario, que es el supuesto padre de la niña, teóricamente podría tener 
responsabilidades parentales sobre Monika. El hecho de que no se haya reconocido su tutela 

                                               
2 Para más información sobre la conferencia y la presentación de la Comisión, consúltese el sitio web del 
Consejo de Europa: www.coe.int/family.
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en los Países Bajos también debería examinarse de acuerdo con los procedimientos 
emprendidos con relación a su custodia en el Tribunal de La Haya.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 12 de julio de 2010

La Comisión ya expresó su opinión preliminar sobre este asunto en octubre de 2009 y en
febrero de 2010 y, desde entonces, el peticionario ha facilitado información complementaria. 
Asimismo, la Comisión se puso en contacto con el Ministerio de Justicia de los Países Bajos 
con el fin de recabar más información al respecto.

La Comisión, en su última evaluación, confirma que las autoridades neerlandesas no están 
obligadas a reconocer la adopción de Monika, dado que no existe una normativa europea en 
materia de reconocimiento de las resoluciones sobre adopción entre Estados miembros.

Con respecto a las medidas sustantivas relativas a la protección de las menores Oliwia y 
Monika, la Comisión recuerda que tales medidas se establecen mediante disposiciones
nacionales; asimismo, no corresponde a la Comisión examinar la idoneidad de las medidas
adoptadas por el Consejo de protección de menores y la Oficina de asistencia a la juventud de 
los Países Bajos.

En último lugar y con respecto al reconocimiento en los Países Bajos del acuerdo sobre la 
responsabilidad parental de Oliwia alcanzado en Polonia, el peticionario, al parecer, nunca 
solicitó la aplicación del artículo 46 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo 
(denominado «Reglamento Bruselas II bis»). No obstante, aun si se hubiera solicitado el 
reconocimiento en virtud del Reglamento Bruselas II bis, el tribunal neerlandés competente 
podría haber rechazado la solicitud basándose en una excepción del orden público, ya que, de 
conformidad con la legislación neerlandesa, el reconocimiento no es válido cuando, en el 
momento del reconocimiento, el hombre que reconoce la paternidad del menor está casado 
con otra mujer, a menos que mantengan o mantuvieran una relación comparable al 
matrimonio o que existiera un estrecho vínculo entre el hombre y el menor.

Conclusiones

En tales circunstancias, la Comisión no considera que se haya vulnerado la legislación de la 
Unión Europea y, por tanto, no puede intervenir.

Si el peticionario considera que las autoridades neerlandesas han infringido lo dispuesto en el 
artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (respeto de la vida privada y familiar), debería dirigirse 
directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

Tribunal de Derechos Humanos
Consejo de Europa

F–67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 388412018 Fax +33 388412762

La Comisión señala al peticionario que solo podrá emprender acciones legales ante el 
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Tribunal de Derechos Humanos cuando haya agotado todas las vías judiciales de recurso 
disponibles en los Países Bajos y en un plazo de seis meses a partir de la resolución judicial 
definitiva dictada en dicho país.


