
CM\942932ES.doc PE514.899v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

31.5.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0965/2012, presentada por Aleksandra Kawasnicka, de nacionalidad 
polaca, sobre supuesta negligencia médica en el tratamiento de su hija y sus 
problemas con el padre de la niña, ciudadano danés

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que anteriormente vivía en Dinamarca, tiene una hija con un ciudadano 
danés. Se queja del tratamiento que su bebé recibió por parte de los médicos daneses después 
del nacimiento y señala que solo obtuvo un diagnóstico correcto durante una estancia en 
Polonia. Expone, asimismo, los problemas que ha tenido con el ciudadano danés padre de la 
niña, incluidas peleas domésticas y violencia, y afirma que considera que la policía danesa no 
la ha ayudado de forma efectiva. La peticionaria, que reside actualmente en Polonia, se 
encuentra en una situación difícil, porque el padre de la niña no le paga la pensión alimenticia 
estipulada. Señala, además, que las autoridades danesas le han enviado una serie de cartas que 
ella se niega a recibir.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21.01.13. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de mayo de 2013

La peticionaria, de nacionalidad polaca, tiene una hija con un ciudadano danés. Se queja de 
presunta negligencia médica en el tratamiento que su bebé recibió por parte de los médicos 
daneses después del nacimiento y señala que solo obtuvo un diagnóstico correcto en Polonia. 
También denuncia problemas relacionados con violencia doméstica y el hecho de que la 
policía danesa no la ayudó de forma efectiva. La peticionaria reside actualmente en Polonia, 
donde las autoridades danesas le han enviado una serie de cartas que ella se niega a recibir. 
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También añade que el padre de la niña no le paga la pensión alimenticia estipulada por un 
tribunal polaco.

En primer lugar, la Comisión desea indicar que el problema de la presunta negligencia médica 
no se incluye en la legislación de la UE. Por ello, la peticionaria debería reclamar una 
compensación por los daños sufridos conforme a la legislación danesa.

En relación con los actos de violencia doméstica denunciados, la Comisión desea informar a 
la Comisión de Peticiones que, con el objetivo de apoyar a los Estados miembros en la lucha 
contra todo tipo de violencia contra la mujer, la Comisión está tomando iniciativas 
encaminadas a combatir la discriminación y fomentar la capacitación de la mujer, la 
sensibilización y las buenas prácticas, así como mejorar la recogida de datos. El programa 
Daphne III proporciona ayuda financiera para los proyectos transnacionales en el ámbito de la 
violencia contra la mujer1.

Mejorar la situación de todas las víctimas de delitos es una de las prioridades de la Comisión. 
Para reforzar los derechos procesales de las víctimas de delitos durante los procedimientos 
judiciales, la UE aprobó el 25 de octubre de 2012 la Directiva horizontal 2012/29/UE por la 
que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas 
de delitos. Esta nueva medida sustituye a la Decisión marco de 2001 relativa al estatuto de la 
víctima en el proceso penal y garantizará un nivel mínimo de derechos, apoyo y protección a 
las víctimas en toda la UE, con independencia del lugar de donde procedan o donde residan2. 
Actualmente la UE está ultimando las negociaciones sobre la propuesta de Reglamento 
relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil. Este Reglamento 
garantizará que las víctimas de violencia (especialmente doméstica) sigan amparadas por las 
órdenes de alejamiento o protección contra el culpable emitidas en su país de origen (un 
Estado miembro de la Unión) si viajan o se trasladan a otro Estado miembro. El Reglamento 
constituirá un complemento a la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, sobre la 
orden europea de protección, que trata sobre las medidas de protección que se adoptan en 
materia penal. Estos dos instrumentos combinados asegurarán la libre circulación de los tipos 
más frecuentes de medidas de protección dentro de la UE.

En cuanto a la posibilidad de aplicar en Dinamarca la decisión del tribunal polaco por la que 
se establece que, desde marzo de 2011, el padre debe pagar 1 000 eslotis al mes como pensión 
alimenticia para el niño, la Comisión informa a la peticionaria de que, aunque el Reglamento 
(CE) nº 4/2009 no es aplicable en Dinamarca en virtud de los Tratados, de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, del Acuerdo, de 19 de octubre de 2005, entre la Comunidad Europea y 
el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm.
2 Establece los siguientes derechos mínimos: 
-debe tratarse a las víctimas con respeto, y la policía, los fiscales y los jueces deben estar preparados para tratar 
debidamente a las víctimas;
-debe informarse a las víctimas sobre sus derechos y su caso de manera que puedan entenderlo;
-el apoyo a las víctimas existe en todos los Estados miembros;
-las víctimas pueden participar en los procedimientos judiciales, si así lo desean, y deben recibir ayuda para 
asistir a los mismos;
-las víctimas más vulnerables (como los niños, las víctimas de violación o agresión sexual, y aquéllas con algún 
tipo de discapacidad) deben ser debidamente identificadas y protegidas;
-las víctimas deben ser protegidas durante la investigación policial y los procedimientos judiciales.
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resoluciones judiciales en materia civil y mercantil1, celebrado mediante la Decisión 
2006/325/CE del Consejo2, Dinamarca notificó a la Comisión, mediante carta de 14 de enero 
de 2009, su decisión de aplicar el contenido del Reglamento (CE) nº 4/20093, en la medida en 
que modifica el Reglamento (CE) nº 44/2001.  

Esto significa que las disposiciones del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la 
cooperación en materia de obligaciones de alimentos se aplicarán a las relaciones entre la 
Comunidad Europea y Dinamarca con excepción de las disposiciones de los capítulos III y 
VII. Sin embargo, las disposiciones del artículo 2 y el capítulo IX del Reglamento (CE) 
nº 4/2009 son aplicables solo en la medida en que se refieran a la competencia judicial, al 
reconocimiento, a la eficacia jurídica y la ejecución de sentencias, y al acceso a la justicia. Así 
pues, en Dinamarca son aplicables ciertas disposiciones relativas al reconocimiento y la 
ejecución de sentencias adoptadas en otros Estados miembros.

Por todo ello debería ser posible, a reserva de disposiciones transitorias, presentar en 
Dinamarca una solicitud de otorgamiento de ejecución de la resolución en materia de 
alimentos dictada en Polonia, de conformidad con los apartados 2 y 3 del capítulo IV del 
Reglamento relativo a la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, el cual es 
parcialmente aplicable en Dinamarca. La solicitud de otorgamiento de ejecución debe 
interponerse ante la Administración estatal para el sur de Dinamarca (Statsforvaltningen 
Syddanmark), conforme al artículo 27, apartado 1, del Reglamento relativo a la cooperación 
en materia de obligaciones de alimentos.

No obstante, puesto que el capítulo VII (sobre la cooperación administrativa entre autoridades 
centrales) del Reglamento relativo a la cooperación en materia de obligaciones de alimentos 
no se aplica a Dinamarca, sería recomendable que la peticionaria solicitara asistencia jurídica 
a las autoridades polacas, de conformidad con la Convención sobre la obtención de alimentos 
en el extranjero (Nueva York, 1956), de la que son partes tanto Dinamarca como Polonia. Una 
lista de autoridades remitentes polacas que podrían asistir a la peticionaria está disponible en 
el sitio web de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, en la siguiente 
dirección:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

Conclusiones
Por los motivos expuestos anteriormente, la Comisión no puede intervenir a favor de la 
peticionaria.

                                               
1 DO L 299 de 16.11.2005, p. 62.
2 DO L 120 de 5.5.2006, p. 22.
3 DO L 7 de 10.1.2009, pp. 1-79. 


