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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0954/2012, presentada por Vincenzo Antonuccio, de nacionalidad 
italiana, sobre presuntos tratamientos contrarios a los derechos humanos por 
parte de las autoridades danesas

1. Resumen de la petición

El peticionario tiene dos hijas con su exesposa, ciudadana danesa. La pareja vivió en Italia 
con sus hijas hasta el año 2007, cuando la cónyuge del peticionario se trasladó a Dinamarca 
con las niñas bajo el pretexto de que tenía que cuidar a su padre enfermo. Tras la negativa de 
su mujer a regresar a Italia con las niñas, en 2008, el peticionario inició un procedimiento de 
conformidad con el Convenio de La Haya, que fue ratificado por las autoridades judiciales 
danesas, pero la resolución del Tribunal de Justicia aún no ha sido ejecutada y, por 
consiguiente, sus hijas permanecen en Dinamarca con su madre. En 2010 la pareja se divorció 
y en 2012 el peticionario firmó un acuerdo por el que las niñas podían permanecer con su 
madre a condición de que él tuviese el derecho de visita. Sin embargo, este acuerdo no se ha 
cumplido. Dado que las reiteradas denuncias del peticionario a las autoridades danesas no han 
tenido éxito, pide al Parlamento Europeo que intervenga e investigue, entre otros aspectos, 
por qué las autoridades danesas no han dado curso a las resoluciones judiciales que 
determinaban que su excónyuge era culpable de sustracción de menores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

El Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y 
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la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000 establece, en particular, normas 
comunes sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones existentes 
sobre cuestiones relativas al divorcio y la responsabilidad parental, en especial los derechos 
de visita y las decisiones relativas a la decisión judicial sobre la restitución del menor 
sustraído. 

Sin embargo, Dinamarca no participa en los instrumentos de la UE en materia de justicia civil 
basados en el título V de la parte III del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por 
lo que no está obligada a cumplir el Reglamento n° 2201/2003.

Dinamarca está obligada a cumplir lo dispuesto por el Convenio de La Haya de 1980 sobre 
los aspectos civiles del secuestro internacional de menores. Por consiguiente, el caso del 
peticionario debe examinarse en el marco del Convenio de La Haya. 

En cuanto a que no se ejecutara la decisión judicial que aparentemente ordenaba la restitución, 
el peticionario indica que la decisión fue ratificada por las autoridades judiciales danesas, pero 
no fue ejecutada. Si las menores no fueron restituidas voluntariamente, el peticionario debía 
haber solicitado la ejecución de la decisión a las autoridades danesas de ejecución. 

No obstante, parece ser que las cuestiones relativas a la sustracción de las menores se 
solucionaron durante el proceso de divorcio, en el que se acordó que las niñas permanecerían 
con la madre y el padre tendría derecho de visita. Por lo que respecta al hecho de que no se 
respete el acuerdo sobre los derechos de visita, el peticionario podría solicitar ayuda a las 
autoridades centrales italianas, de conformidad con el artículo 21 del Convenio de La Haya de 
1980, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos de visita. 

Conclusión

Por todo lo anterior, la Comisión no puede intervenir. 


