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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0446/2011, presentada por Laurent Verdière, de nacionalidad 
francesa, en nombre «SOS Enfants du Divorce 59-62», sobre el derecho de 
familia islandés y sus consecuencias para un nacional francés

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia al caso de un nacional francés residente en Islandia que no 
puede tener tanto contacto como querría con su hija menor de edad debido al derecho de 
familia islandés. Ambos padres y su hija son nacionales franceses residentes en Islandia, y el 
peticionario cuestiona la legalidad de la decisión tomada por las autoridades judiciales 
islandesas sobre la disolución de su matrimonio y la concesión de la custodia y los derechos 
de visita asociados a la misma. El peticionario se queja del derecho de familia islandés, que 
considera arcaico, contrario a los derechos humanos y a los principios que se aplican en la 
UE, y pide al Parlamento que garantice que se solicita a Islandia que efectúe los cambios 
necesarios en su legislación antes de su posible adhesión a la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

La cuestión de la responsabilidad parental está regulada, dentro de la Unión Europea, por 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 
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matrimonial y de responsabilidad parental1 (Reglamento «Bruselas II bis»), que se aplica 
entre los Estados miembros desde el 1 de marzo de 2005.

Uno de los objetivos principales del Reglamento es asegurar que un/a niño/a pueda mantener 
el contacto con sus padres tras un proceso de separación aun cuando los padres vivan en 
Estados miembros diferentes. El Reglamento facilita el ejercicio de los derechos de visita 
transfronterizo al asegurar que una sentencia sobre los derechos de visita pronunciada por un 
Estado miembro pueda reconocerse y cumplirse directamente en otros Estados miembros, 
siempre que vaya acompañada de un certificado expedido en determinadas condiciones. No 
obstante, el Reglamento se aplica exclusivamente en los Estados miembros de la UE y no 
vincula a Islandia. A nivel internacional, el caso del peticionario podría entrar dentro del 
ámbito de aplicación del Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad 
parental y de medidas de protección de niños. Ahora bien, Islandia todavía no es parte en 
dicho Convenio. La Comisión ha pedido expresamente a Islandia que se adhiera al Convenio 
de 1996, en el marco de las conversaciones mantenidas en relación con su adhesión a la UE.

La Comisión no tiene conocimiento de la existencia de ningún tratado bilateral entre Francia e 
Islandia sobre el reconocimiento mutuo de sentencias en materia de responsabilidad parental. 
Aun en el caso de que existiera un tratado de esas características, serían las autoridades 
pertinentes de ambos países las encargadas de discutir de forma bilateral sobre las 
obligaciones que se derivaran del mismo. Por lo tanto, no parece existir ninguna disposición 
del Derecho internacional que impida a ambos Estados ejercer su jurisdicción con arreglo a su 
Derecho nacional. A falta de una norma aplicable de Derecho internacional, cada Estado 
determina de forma autónoma las condiciones para el reconocimiento y cumplimiento de las 
sentencias en materia de responsabilidad parental pronunciadas en otro país. Esto puede 
derivar en decisiones conflictivas y pone de manifiesto la importancia de la cooperación 
judicial para evitar este tipo de situaciones.

Dicho esto en relación con el ejercicio del derecho de visita, la Comisión señala que las 
presuntas sustracciones del hijo de Islandia a Francia por parte del padre y de Francia a 
Islandia por parte de la madre se habrían resuelto con arreglo al Convenio de La Haya de 
1980 sobre sustracción de menores, del que son parte tanto Francia como Islandia. Pero no 
existen pruebas al respecto en la documentación presentada por el peticionario.

En relación con la normativa islandesa en materia de custodia y régimen de visitas, la 
Comisión desea señalar que, en la situación actual, no hay una armonización de las normas 
sustantivas a escala de la UE. El Reglamento anteriormente mencionado se refiere solo al 
reconocimiento y la aplicación de resoluciones relativas a los derechos de visita entre Estados 
miembros de la UE. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión, con arreglo al actual marco jurídico, no 
puede intervenir en favor del peticionario.

                                               
1 DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.
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4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 16 de marzo de 2012

A raíz de la comunicación de la Comisión de diciembre de 2011, el peticionario ha remitido a 
la Comisión de Peticiones información adicional.

La Comisión ha examinado cuidadosamente dicho material adicional. Sin embargo, no parece 
que este último contenga elementos susceptibles de alterar la posición de la Comisión 
recogida en la comunicación antes citada.


