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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1390/2012, presentada por Krisztina Orosz, de nacionalidad húngara, 
sobre la ejecución de la sentencia judicial relativa a la responsabilidad parental 
transfronteriza y la supuesta violación de sus derechos fundamentales

1. Resumen de la petición

La peticionaria indica que se casó con un ciudadano de nacionalidad irlandesa en 1999 y que 
posteriormente la pareja se divorció en 2006. La custodia de su hija, nacida en Francia en 
2000, se le concedió a la madre y al padre se le concedieron derechos de visita. En 2007, la 
peticionaria regresó a Hungría con su hija, ya que el padre había abusado física y sexualmente 
de ella. El padre de la niña inició un procedimiento legal en Francia, en ausencia de la 
peticionaria y de su hija, en el que consiguió la custodia. Después de que el Tribunal de Eger 
en Hungría se negase a reconocer la sentencia, el padre de la niña inició un procedimiento de 
extradición. En 2011 la policía se llevó a la niña de Hungría por la fuerza y la trasladó en 
condiciones inadmisibles a un centro psiquiátrico de París. La peticionaria no ha tenido 
noticias de su hija en 14 meses y se le han devuelto todas sus cartas.

Afirma que se ha cometido una violación grave de sus derechos y los de su hija y hace 
referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales y al Reglamento (CE) nº 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) nº 1347/2000.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de junio de 2013

La peticionaria, de nacionalidad húngara, expone que después de trasladar a su hija de Francia 
a Hungría, las autoridades húngaras emitieron una orden final de la restitución de la menor a 
Francia en 2008, a petición del padre de la niña. Se queja sobre el regreso de su hija a Francia, 
incluyendo las condiciones que se le han aplicado en Hungría. Informa que desde el regreso 
de su hija a Francia en septiembre de 2011, la niña fue primero puesta bajo observación 
psiquiátrica en Francia y luego trasladada a una casa de acogida, y que no ha sido capaz de 
mantener el contacto con su hija, a pesar de escribir y apelar a los tribunales franceses. Se 
queja de que la situación atenta contra los intereses de la menor y alega que se viola el 
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores, del Reglamento (CE) nº 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 
(Reglamento Bruselas II bis), la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea y 
la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.

Observaciones de la Comisión
La Comisión ha examinado con atención la petición y  lamenta profundamente conocer las 
dificultades de la peticionaria para contactar con su hija tras la restitución de la menor a 
Francia, por lo que le gustaría asegurar a la peticionaria que tales situaciones se examinan con 
la máxima seriedad. El objetivo primordial de la acción de la UE en este ámbito es proteger el 
interés superior del menor. 

La Comisión ha examinado este caso en profundidad, como se explica en su respuesta a la 
Petición n º 407/2011. Sobre la base de la información disponible, parece que el regreso de la 
niña a Francia se basó en una orden final emitida por los tribunales húngaros que, en 
cumplimiento pleno del Reglamento Bruselas II bis, que tiene como objetivo garantizar la 
restitución de los niños en los casos de sustracción parental transfronteriza de menores, 
establecía que la niña había sido secuestrada por la peticionaria y trasladada de Francia a 
Hungría.

De conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Comisión Europea no tiene competencias para intervenir en casos 
concretos de supuestas infracciones de los derechos fundamentales. Bajo el artículo 51, 
apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, las disposiciones de la Carta 
se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por 
consiguiente, la Comisión sólo puede tomar medidas si se presenta una cuestión durante la 
aplicación de la legislación europea por parte de los Estados miembros.

En cuanto a los procedimientos de restitución en Hungría, en aplicación del Reglamento 
Bruselas II bis y del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores, la Comisión señala que el caso fue remitido a la Corte Europea de 
Derechos Humanos. En su decisión final de 26 de julio de 20111, constató que debido a los 
retrasos en el procedimiento de restitución, las autoridades húngaras no habían cumplido con 
sus obligaciones conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal lamenta 
que no se hiciera uso de otras medidas a disposición de las autoridades, incluyendo la 
posibilidad de asistencia policial. Afirma que, a pesar de que las medidas coercitivas contra 
los niños no son deseables en este ámbito tan delicado, el uso de sanciones no debe 

                                               
1 Solicitud nº 6457/09.
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descartarse en el caso de conducta manifiestamente ilícita por uno de los padres. Sobre la base 
de las quejas expuestas en la petición, no parece que el proceso de retorno haya infringido el 
Derecho de la UE, incluida la Carta.

En cuanto a la situación de la menor en Francia, la Comisión pone de relieve que la 
responsabilidad parental sobre un menor, incluyendo la evaluación de si los padres tienen 
derecho a ella, cómo se ejercen esos derechos y deberes y la colocación del niño en una 
familia de acogida o bajo cuidado institucional no se rigen por la legislación de la UE, sino 
por la legislación nacional. Por lo tanto la Carta de los Derechos Fundamentales no es de 
aplicación a esta situación. En este caso, corresponde a los Estados miembros velar por el 
respeto de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales, como consecuencia de su 
legislación nacional y los acuerdos internacionales, incluido el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos.

Además, la Comisión, como institución de la Unión Europea, no tiene ningún poder para 
hacer frente a la presunta violación de la Convención de la ONU sobre los derechos del niño, 
ya que la Unión Europea no es parte de dicha Convención.

Por este motivo la Comisión no es competente para realizar un seguimiento de estos aspectos. 
Si la peticionaria considera que las autoridades involucradas han valorado erróneamente los 
hechos del caso, es posible que desee hacer valer sus derechos, incluidos sus derechos 
fundamentales, mediante la búsqueda de compensación a escala nacional a través de las 
autoridades nacionales competentes.

Conclusiones
La Comisión no considera necesaria la adopción de medidas a escala de la UE en relación con 
las cuestiones planteadas por la peticionaria».


