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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0963/2012, presentada por Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, de 
nacionalidad filipina, sobre su insostenible situación en Dinamarca

1. Resumen de la petición

En 2005, la peticionaria se casó en Dinamarca con un ciudadano danés, con quien tuvo un 
hijo en 2009 en Filipinas, donde el matrimonio residía en ese momento. En 2010, su marido 
decidió regresar a Dinamarca y, en 2011, la peticionaria obtuvo su visado y le siguió después 
con el hijo de ambos a efectos de reagrupación familiar. La relación de pareja, no obstante, se 
rompió, y el marido de la peticionaria se negó a dar su autorización para que esta abandonase 
Dinamarca con su hijo. Debido a la complicada situación de la peticionaria como nacional de 
un tercer Estado y al hecho de que las autoridades judiciales danesas sostienen que no tienen 
jurisdicción en el caso de su hijo, ya que el asunto compete a los tribunales filipinos, la 
peticionaria se encuentra ahora en un vacío legal. El hijo está viviendo con su padre y la 
familia de este, quienes solo permiten a la peticionaria visitarlo 8 horas a la semana. La 
peticionaria teme no obtener el permiso de residencia permanente en Dinamarca y, por ello, 
pide al Parlamento Europeo que intervenga ante las autoridades danesas para encontrar una 
salida a esta situación insostenible.

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 28 de junio de 2013

La peticionaria, natural de Filipinas, se casó con un ciudadano danés en Dinamarca en 2005. 
Vivieron durante algún tiempo en Estados Unidos y luego en Filipinas, donde tuvieron un 
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hijo. A finales de 2011 decidieron volver a Dinamarca y solicitaron la reagrupación familiar. 
La peticionaria obtuvo un visado de 28 días y se le solicitó realizar un examen de danés para 
conseguir un visado de reagrupación familiar.

La peticionaria llevaba un tiempo considerando la posibilidad de poner fin al matrimonio y 
dudó sobre si mudarse a Dinamarca, pero ambos cónyuges acordaron permanecer allí dos 
semanas de vacaciones, en las que el niño pasaría tiempo con su padre y su familia, y en las 
que hablarían sobre el divorcio. No obstante, tras la llegada a Dinamarca, el padre se negó a 
devolver al niño a la peticionaria, porque no quería que se lo llevara de vuelta a Filipinas.

Desde entonces, la peticionaria no ha conseguido recuperar a su hijo pese a haber iniciado 
diversos procedimientos administrativos. No tiene permiso de trabajo ni cobertura médica y ni 
siquiera tiene la certeza de obtener un permiso de residencia en Dinamarca.

Observaciones de la Comisión 

Custodia del niño: Imprescriptibilidad del Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo o del 
Convenio de la Haya de 1996

El Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo trata la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
pero determina la jurisdicción de los tribunales solo en las relaciones entre los Estados 
miembros. No obstante, este Reglamento no se aplica a Dinamarca, pues este Estado miembro 
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, que versa sobre el espacio de 
libertad, seguridad y justicia, en los que decidió no participar.

El 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, regula la jurisdicción internacional de los tribunales en 
los casos de custodia. Sin embargo, no puede aplicarse al presente caso, dado que Filipinas no 
es parte contratante del Convenio.

Así pues, la cuestión de la jurisdicción de los tribunales daneses en temas de 
custodia/derechos de visita del niño la regulan las leyes danesas. 

Visado y permiso de residencia: Imprescriptibilidad de la Directiva 2004/38/CE sobre la 
libre circulación o de la Directiva 2003/86/CE sobre la reagrupación familiar 

La Directiva 2004/38/CE1 regula el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros 
de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Se 
aplica cuando un ciudadano de la UE se ha mudado a otro Estado miembro y ha residido allí 
y, entre otros, hace referencia a los visados de entrada y permisos de residencia de nacionales 
de terceros países que sean familiares de ciudadanos de la UE.
No obstante, en el presente caso, a juzgar por la información de la que dispone la Comisión, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_es.htm.
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no ha tenido lugar esa mudanza/residencia. La Directiva 2004/38/CE no puede por tanto 
aplicarse y la peticionaria no puede apoyarse en sus regulaciones para solucionar sus 
problemas con el visado y sus posibles dificultades para obtener el permiso de residencia en 
Dinamarca. 
Por lo que respecta a la Directiva 2003/86/CE1 del Consejo, su objetivo es fijar las 
condiciones en las cuales se ejerce el derecho a la reagrupación familiar de que disponen los 
nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros. 

Además, como se ha mencionado previamente, Dinamarca decidió no participar en el título V 
de la parte III del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, bajo el cual se aprobó esta 
Directiva. Así pues, en este caso solo puede aplicarse la legislación nacional.

Conclusiones
En el presente caso, la legislación de la UE no es aplicable, puesto que Dinamarca decidió no 
participar en el título V de la parte III del Tratado, que versa sobre el espacio de libertad,
seguridad y justicia. Solo puede aplicarse la legislación danesa y, por tanto, la Comisión no 
puede ayudar a la peticionaria. 

No obstante, la Comisión señala que Dinamarca es parte del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y por ello debe respetar todos los derechos fundamentales recogidos en él, incluido 
el derecho a la vida familiar.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72001L0095:ES:NOT 


