
CM\939031ES.doc PE513.206v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.4.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0964/2012, presentada por Fabrizio Infante, de nacionalidad 
italiana, sobre la falta de contacto con su hija, que vive en Dinamarca

1. Resumen de la petición

La hija del peticionario y de su ex esposa danesa nació en 1996 en Italia. En 1998, la esposa 
del peticionario regresó a Dinamarca con la hija de ambos y, en 2000, la pareja se divorció. 
No obstante, la hija acudía regularmente a visitar a su padre en Italia. En 2002, el peticionario 
interpuso una demanda en Italia contra su ex mujer por practicar actos sexuales con su nueva 
pareja en presencia de la niña, pero la ex esposa inició un procedimiento en Dinamarca contra 
el peticionario, en el marco del Convenio de la Haya, por intento de secuestro, y se le 
concedió la custodia exclusiva. Al peticionario se le prohibió la entrada en Dinamarca, la hija
y su madre obtuvieron una dirección secreta y la correspondencia entre el padre y la hija solo 
pudo realizarse bajo supervisión adecuada. En 2010, se revocó la prohibición y la hija fue 
sometida a estudios psicológicos en los que esta, que en aquel momento tenía 14 años de 
edad, manifestó que solo quería mantener contacto con su padre por escrito. El peticionario, 
que impugnó los resultados de los estudios psicológicos, considera que las autoridades 
danesas no han hecho lo suficiente para saber por qué su hija lo ha rechazado y que, 
principalmente, han escuchado a la parte danesa en el caso. Solicita, por tanto, la intervención 
del Parlamento Europeo.

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 30 de abril de 2013
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El Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo 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 (denominado Reglamento Bruselas II) 
establece, entre otras, normas comunes sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución 
de las resoluciones existentes sobre cuestiones relativas al divorcio y la responsabilidad 
parental, incluidos los derechos de visita. En particular, el Reglamento Bruselas II facilita el 
ejercicio de los derechos de visita transfronterizos al garantizar que las resoluciones dictadas 
en un Estado miembro se reconocen y ejecutan directamente en otro Estado miembro.

Sin embargo, Dinamarca, en virtud del Protocolo 22, anejo a los Tratados, no participa en los 
instrumentos de justicia civil de la UE basados en el Título V de la Parte III del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y por tanto no está vinculada por el Reglamento (CE) 
n° 2201/2003. 

La Comisión desea señalar, no obstante, que, incluso en el caso de que el Reglamento 
Bruselas II hubiese sido de aplicación en Dinamarca, la concesión de derechos de visita y las 
disposiciones para su ejercicio no se rigen por la legislación de la UE, sino por la legislación 
nacional del Estado miembro, en este caso, Dinamarca.

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 virtud del artículo 21 del Convenio de la Haya de 1980, es posible solicitar la asistencia de 
las autoridades centrales con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de visita, 
que en este caso parecen estar limitados a contacto por escrito.

No obstante, el artículo 4 de la Convención de 1980 prevé que la Convención dejará de 
aplicarse cuando el menor alcance los 16 años de edad. Dado que la hija del peticionario, 
nacida el 16 de octubre de 1996, ya tiene 16 años, las autoridades centrales no están obligadas 
a intervenir en este caso.

A la luz de lo anterior, la Comisión no puede intervenir a favor del peticionario.


