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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0407/2011, presentada por Laurent Hincker, de nacionalidad 
francesa, en nombre de Hincker & Associés Société d’Avocats, sobre la falta 
de aplicación por parte de las autoridades húngaras 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 se queja en nombre de su cliente de la falta de aplicación por parte de las 
autoridades húngaras 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 y del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 
1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Inicialmente, un 
tribunal francés concedió al cliente del peticionario, que es ciudadano irlandés, la custodia de 
su hija, una menor. Sin embargo, la madre de la menor la secuestró posteriormente y se la 
llevó a Hungría. El cliente del peticionario ha agotado todas las vías jurídicas nacionales, y 
actualmente el caso está pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
Estrasburgo. En vista de la Presidencia húngara, el peticionario pide que el Parlamento 
Europeo estudie el caso cuanto antes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011
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«El Reglamento Bruselas II bis es el principal instrumento jurídico de la UE en relación con 
el reconocimiento recíproco en el ámbito del Derecho de familia. Sus disposiciones, 
concretamente el artículo 11 sobre la restitución del menor, complementan el Convenio de La 
Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de 
menores.

En el presente caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado recientemente una 
resolución, que aún no es firme, en la que señala que se ha producido una violación del 
artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Asimismo, el cliente del peticionario ya ha presentado una queja formal ante la Comisión en 
cuanto a la posible conculcación del Reglamento Bruselas II bis por parte de Hungría. Así 
pues, la Comisión ha tomado las medidas adecuadas para incoar el procedimiento de 
conformidad con el artículo 258 del TFUE sobre una posible violación del artículo 11 del 
Reglamento y sus efectos prácticos.
Conclusión

La Comisión ha tomado las medidas establecidas con arreglo al artículo 258 del TFUE para 
garantizar que el Estado miembro afectado cumpla las obligaciones que le imponen los 
Tratados.

La Comisión mantiene informado al cliente del peticionario directamente de los pasos dados 
en relación con su queja.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012 (REV)

«El peticionario se queja en nombre de su cliente de la falta de aplicación por parte de las 
autoridades húngaras del Reglamento (CE) nº 2201/2003 relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental, y del Convenio de La Haya, de 25 de octubre de 1980, sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.

Después de que la Comisión hiciera sus primeras observaciones, la menor sustraída fue 
entregada y llevada de vuelta a Francia. Continuar en estas circunstancias el procedimiento de 
infracción contra Hungría carecería de sentido, ya que la situación de infracción ha cesado.»


