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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1078/2012, presentada por Marion Weilharter, de nacionalidad 
austríaca, sobre su litigio por la custodia de su hijo

1. Resumen de la petición

El padre del hijo de la peticionaria austríaca es danés. Según los tribunales daneses, en 2010 
ella se trasladó ilegalmente a Austria con su hijo. En varias ocasiones, dichos tribunales 
concedieron la custodia del niño al padre. La peticionaria no acató dichas sentencias. En la 
primavera de 2012 el padre secuestró al niño y regresó con él a Dinamarca. La peticionaria 
acusa de negligencia al sistema judicial danés. Ha presentado una reclamación ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18.12.12. 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 es una mujer de nacionalidad austríaca que solía vivir en Dinamarca, donde 
tuvo un hijo con un hombre de nacionalidad danesa en 2006. En 2010, se trasladó con el niño 
a Austria y solicitó a los tribunales austríacos su custodia exclusiva. Al mismo tiempo, el 
padre del niño solicitó a las autoridades danesas su custodia. Resultó infructuoso un 
procedimiento de retorno iniciado por el padre en Austria conforme al Convenio Europeo, de 
20 de mayo de 1980, relativo al reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de 
custodia de menores, así como al restablecimiento de la custodia («Convenio Europeo de 
1980»). Posteriormente, los padres obtuvieron la custodia exclusiva del niño en sus 
respectivas jurisdicciones. En abril de 2012, sin el consentimiento de la madre, el padre se 
llevó al niño de vuelta de Austria a Dinamarca, donde viven actualmente. La peticionaria ha 
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iniciado procedimientos de retorno en Dinamarca conforme al Convenio de La Haya sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores («Convenio de La Haya de 
1980»). En primera instancia y en apelación, los tribunales daneses rechazaron la petición de 
retorno de la peticionaria. Asimismo se rechazó una solicitud presentada al Comité de 
autorización procesal para que el caso se trasladase al Tribunal Supremo de Dinamarca. Se 
declaró inadmisible una reclamación previa presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, ya que en ese momento no se habían agotado todos los recursos jurídicos internos. 
La peticionaria acusa a las autoridades danesas de actuar de forma ilegal y arbitraria y, por lo 
tanto, solicita la intervención del Parlamento Europeo. 

Observaciones de la Comisión

La prevención de la sustracción internacional de menores por sus progenitores es un elemento 
fundamental de la política de la UE para la protección de los derechos del niño. La Comisión 
aborda este asunto tanto a escala de los Estados miembros como internacional. En las 
relaciones con terceros países, la Comisión promueve la adhesión al Convenio de La Haya de 
1980 y al 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 los niños («Convenio de La Haya de 1996»).  Tanto Austria como 
Dinamarca son partes contratantes de ambos Convenios.

En cuanto a las relaciones entre los Estados miembros de la UE, el Reglamento (CE) nº 
2201/20031 («Reglamento Bruselas II bis») introduce reglas incluso más estrictas acerca de la 
sustracción de menores por sus progenitores y mecanismos para evitar procesos paralelos y 
decisiones contradictorias en los Estados miembros. Sin embargo, este Reglamento no es 
aplicable a Dinamarca debido a su posición particular conforme al Protocolo 22 anexo a los 
Tratados. Dinamarca no participa en los instrumentos de la UE en materia de justicia civil 
tales como el Reglamento Bruselas II bis. Tampoco se tratan asuntos relacionados con la 
responsabilidad parental y la sustracción de menores por sus progenitores en los acuerdos 
bilaterales entre la UE y Dinamarca.

El caso de la peticionaria está regulado principalmente por los mecanismos y sistemas de 
cooperación establecidos con arreglo a los Convenios de La Haya de 1980 y de 1996 y al 
Convenio Europeo de 1980, los cuales no son instrumentos jurídicos de la UE. Ya que el caso 
de la peticionaria no afecta a un posible incumplimiento de la legislación de la UE por parte 
de las autoridades danesas, este queda fuera de la competencia de la Comisión. 

Conclusiones

La Comisión sugiere que la peticionaria contacte con la miembro danesa de la Red 
Internacional de Jueces de La Haya, la magistrada Marianne Lund Larsen en el Tribunal de 
Primera Instancia de Copenhague, para que le proporcione orientación adicional, 
especialmente en lo relativo a su procedimiento de retorno conforme al Convenio de La Haya 
de 1980.  Sin embargo, la Comisión no está en posición de tomar medidas en este caso, ya que 
queda fuera de su ámbito de competencia.
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