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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto : Petición 1414/2010, presentada por Enrique Arraiz Curbelo, de nacionalidad 
española, sobre las presuntas lagunas existentes en el 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

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que el Reglamento (CE) n° 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) n° 1347/2000, presenta numerosas lagunas. Entre ellas cita, por 
ejemplo, la falta de sanciones contra las personas que denuncian falsamente casos de 
sustracción de menores, supuestamente realizadas por uno de los progenitores, o el respeto del 
principio de presunción de inocencia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«La petición

La Comisión desea resaltar que la petición anterior del peticionario, nº 1565/2008, se refería 
al mismo asunto: el peticionario se quejaba de que un tribunal finlandés le había condenado 
injustamente por el delito de secuestro de menores sobre la base de falsas acusaciones, y de 
que los procedimientos que condujeron a tal condena fueron arbitrarios y discriminatorios. 
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Tras examinar la petición 1565/2008, la Comisión no identificó una infracción de la 
legislación de la UE. Posteriormente, la Comisión de Peticiones dio por concluido el examen 
de la petición 1565/2008 basándose en la respuesta de la Comisión.

Desde 2009, el peticionario ha remitido un número significativo de cartas a diversos servicios 
de la Comisión en relación con este asunto. En cada ocasión, la Comisión ha llegado a la 
conclusión de que no era posible establecer que las autoridades finlandesas o españolas 
hubiesen infringido la legislación de la UE. La Comisión recomendó al peticionario que 
utilizase las vías de recurso jurídico disponibles en los Estados miembros en cuestión.

En su siguiente petición, el peticionario pregunta qué medidas pretende adoptar la Unión 
Europea contra las falsas acusaciones de traslado ilícito de menores contra un padre nacional 
de un Estado miembro diferente al Estado miembro en el que tiene su residencia habitual la 
familia. Critica el Reglamento (CE) nº 2201/2003 por el hecho de que no protege 
suficientemente a los padres que no poseen la custodia y son de nacionalidad extranjera.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión quisiera remitir a la Comisión de Peticiones a sus comunicaciones en relación 
con la petición nº 1565/2008.

El Reglamento (CE) nº 2201/2003 es un instrumento jurídico que rige la cooperación judicial 
en materia civil. La Comisión considera que no resulta necesario adoptar medidas para 
proteger a los padres contra las falsas acusaciones de traslado ilícito de menores. Para 
determinar si se ha producido un traslado ilícito de menores, deberá utilizarse como base las 
disposiciones aplicables en materia de custodia. La obtención de derechos de custodia y las 
disposiciones de su ejercicio se rigen por el Derecho del lugar de residencia habitual del
menor. Las autoridades nacionales competentes del lugar de residencia habitual del menor son 
quienes deben evaluar si un padre que no posee la custodia ha infringido los derechos de 
custodia del otro progenitor, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. Si 
el padre que no posee la custodia considera que dichas autoridades han evaluado 
incorrectamente los hechos del caso debido a que fueron tergiversados con pruebas falsas y/o 
han aplicado incorrectamente la legislación nacional, se le recomienda presentar un recurso 
contra dicha decisión en el Estado miembro en cuestión.

El artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea estipula que la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea tendrá el mismo valor jurídico que los 
Tratados. El Considerando 33 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 estipula específicamente 
que el Reglamento reconoce los derechos fundamentales y observa los principios consagrados 
en la Carta. Según la primera frase del artículo 51, apartado 1, de la Carta, las disposiciones 
de la Carta están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de 
la Unión. En consecuencia, las autoridades de los Estados miembros, cuando apliquen las 
disposiciones del Reglamento (CE) nº 2201/2003, deberán garantizar el respeto de los 
derechos fundamentales de los padres de nacionalidad extranjera que no posean la custodia, 
tal como se establece en la Carta, especialmente el principio de no discriminación recogido en 
el artículo 21, apartado 2.

Si la petición se refiere a la protección del progenitor que no tiene la custodia de conformidad 
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con el Derecho penal, cabe mencionar que el Reglamento (CE) nº 2201/2003, como 
instrumento del Derecho civil, no recoge ninguna indicación de si el traslado ilícito de 
menores constituye asimismo una infracción penal. Del mismo modo, el Reglamento (CE) 
nº 2201/2003 no establece ninguna sanción penal para las falsas alegaciones de secuestro de 
menores. El hecho de que un padre que traslada ilícitamente a un menor o acusa falsamente al 
otro progenitor de secuestro de menores sea penalmente responsable depende del Derecho 
penal sustantivo de cada Estado miembro. En este contexto, la Comisión quisiera destacar que 
no todos los Estados miembros consideran como delito penal el traslado ilícito de menores.

Cuando las autoridades de un Estado miembro aplican el Derecho penal sustantivo, el Estado 
miembro en cuestión es quien debe garantizar que las decisiones de sus autoridades respetan 
los derechos fundamentales, incluyendo el principio de no discriminación. La Comisión ha 
supervisado la aplicación práctica del Reglamento (CE) nº 2201/2003 en los Estados 
miembros y no ha descubierto pruebas de que las acusaciones falsas de traslado ilícito de 
menores constituyan un problema extendido y urgente. En consecuencia, la Comisión no 
considera necesario presentar una propuesta para promulgar una legislación penal a escala de 
la UE en materia de falsas acusaciones de traslado ilícito de menores.

Conclusión

La Comisión no considera necesaria la adopción de medidas a escala de la UE en relación con 
las cuestiones planteadas por el peticionario».


