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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0513/2010 presentada por Tom Muirhead, de nacionalidad británica, 
sobre la responsabilidad parental en los casos de niños de progenitores no unidos 
en matrimonio en la legislación de Reino Unido

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta enérgicamente contra la legislación nacional en el ámbito de los 
derechos y responsabilidades parentales alegando que, en el caso de los niños de una pareja 
no casada, se concede solamente a uno de los padres la patria potestad. Según el peticionario, 
estos niños se ven discriminados en relación con los hijos de parejas casadas. Ofrece como 
ejemplo el artículo 3 de la Children Act 1995 (Escocia) y de su propia situación en la que los 
Tribunales británicos se han negado a considerar sus argumentos relacionados con la 
discriminación y la violación de las disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales 
europea y a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Sostiene que la UE debe implicarse más en el campo de los derechos y responsabilidades 
parentales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010

«El peticionario, un nacional del Reino Unido, se queja de que la legislación británica 
concede responsabilidades parentales únicamente a la madre en el caso de un hijo nacido 
fuera del matrimonio. Según el peticionario, estos niños se ven discriminados en relación a los 
hijos de parejas unidas en matrimonio. Ofrece como ejemplo el artículo 3 de la Children Act 
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1995 (Escocia). Subraya que esta legislación es discriminatoria e infringe varios artículos del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretamente, el artículo 14 y la prohibición 
independiente sobre discriminación que contempla el Protocolo nº 12. 

El peticionario también se queja de la manera en que las autoridades británicas han abordado 
su caso. El peticionario afirma que las autoridades judiciales le amenazaron e insultaron 
durante los procesos judiciales, que se negaron a escuchar sus argumentos y que han 
descartado solicitar una decisión preliminar al Tribunal Europeo de Justicia en relación con su 
caso. 

El peticionario sostiene que la UE debería implicarse más en el ámbito de los derechos y 
responsabilidades parentales, ya que la legislación aprobada que vulnera cualquiera de las 
partes del Convenio Europeo de los Derechos Humanos afecta negativamente a los derechos 
relativos a la libre circulación de los ciudadanos de la UE.

El derecho a un juicio justo, la prohibición de la discriminación y el derecho al respeto de la 
vida privada y familiar constituyen valores importantes consagrados en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. No 
obstante, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, las disposiciones de dicha Carta están dirigidas a las instituciones y órganos de la 
Unión, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros, 
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. 

Según la información que ha facilitado el peticionario, no parece que el Estado miembro en 
cuestión haya actuado en el cumplimiento de la aplicación de la legislación europea. De 
hecho, las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales nacionales se refieren a la 
responsabilidad parental y al derecho de visita, que no se rigen por las disposiciones de la 
legislación europea. La legislación europea en su forma actual (y, concretamente, el 
Reglamento (CE) nº 2201/20031[1] [“Reglamento Bruselas II bis]) regula únicamente asuntos 
relativos a la jurisdicción y al reconocimiento y cumplimiento de las sentencias vigentes en 
otro Estado miembro. Por tanto, en lo que respecta al asunto de la petición, los Estados 
miembros son los únicos que deben respetar sus obligaciones relativas a los derechos 
fundamentales como resultado de los acuerdos internacionales y de su legislación interna. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en su sentencia para el Asunto C-400/10 
PPU, McB, [2010] Rec. p. I-0000 que la legislación de la UE no impide que un Estado 
miembro establezca por ley que la adquisición de los derechos de custodia por parte del padre, 
cuando no esté casado con la madre de su hijo, no se realice de forma automática, sino que 
dependa de que el padre obtenga una sentencia de un tribunal con competencias para 
concederle dichos derechos.     

Por tanto, la Comisión no está en disposición de hacer más comentarios con relación a la 
petición.»

                                               


