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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0592/2018, presentada por M. K., de nacionalidad austriaca, 
sobre los pagos pendientes de la pensión alimenticia de un menor

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia un caso de no reconocimiento de la paternidad y pagos pendientes de 
la pensión alimenticia. Se solicitó al padre del menor, que vive en el Reino Unido, que 
realizase los pagos correspondientes en concepto de pensión alimenticia, pero este, según la 
peticionaria, no lo ha hecho.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2018. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2019

Las disposiciones del Derecho de la Unión relativas al cobro de créditos alimenticios se 
recogen en el Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo1 (en adelante «el Reglamento»). El 
Reglamento se centra en los elementos transfronterizos de los procedimientos de cobro de 
créditos alimenticios y establece normas comunes para determinar qué tribunales nacionales 
son competentes para conocer de un asunto, qué legislación nacional debe aplicarse, normas 
sobre el reconocimiento y la aplicación en un Estado miembro de una sentencia en materia de 
obligaciones de alimentos dictada en otro Estado miembro y normas sobre cooperación entre 
las autoridades de los Estados miembros. El procedimiento de ejecución de las resoluciones 
relativas a pensiones alimenticias no es competencia de la Unión. Estos asuntos se rigen por el 
Derecho nacional y son responsabilidad única de los Estados miembros. Los procedimientos 

1 Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de 
alimentos (DO L 7 de 10.1.2009, p. 1).
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para que una resolución judicial dictada en un Estado miembro se haga cumplir en otro 
Estado miembro se rigen por el Derecho de este último.

Sobre la base de los documentos facilitados por la peticionaria, en particular el documento del 
órgano de ejecución de resoluciones en materia de alimentos (Maintenance Enforcement 
Decision Centre) de Suffolk, de 2 de octubre de 2017 (referencia: 17004318E/SE/R), no 
parece que existan problemas con el reconocimiento de la resolución sobre la pensión 
alimenticia en el Reino Unido. La Comisión considera que las autoridades del Reino Unido 
han adoptado medidas adecuadas para facilitar la ejecución de la reclamación de la 
peticionaria, incluidos el reconocimiento de la resolución judicial y el inicio del 
procedimiento de ejecución.

En este contexto, la Comisión no ha constatado ninguna infracción del Derecho de la Unión 
en la materia.

Conclusión

La Comisión considera que no existen pruebas de que se haya infringido la legislación de la 
Unión, por lo que no puede intervenir en el caso que plantea la peticionaria. 


