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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0247/2006, presentada por Gilbert Favero, presumiblemente de nacionalidad 
luxemburguesa, sobre su problema con respecto al reconocimiento en Alemania de una 
sentencia de divorcio en Luxemburgo

1. Resumen de la petición

El peticionario ha intentado sin éxito obtener de las autoridades luxemburguesas copias de la 
documentación necesaria para el reconocimiento en Alemania de su divorcio. Alega que esto 
supone una vulneración de las disposiciones de la UE sobre el reconocimiento mutuo 
automático de las sentencias de divorcio entre Estados miembros, sin necesidad de trámites 
adicionales, y en consecuencia, solicita la ayuda del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006.

«El peticionario, de nacionalidad alemana, se queja de no poder obtener de las autoridades 
luxemburguesas los documentos necesarios para el reconocimiento en Alemania de una 
sentencia de divorcio dictada en Luxemburgo. Desea poder obtener, mediante el 
reconocimiento de tal sentencia, la rectificación de su estado civil en Alemania.

La sentencia en cuestión se dictó el 20 de enero de 2005 en el tribunal de distrito de 
Luxemburgo, a raíz de un procedimiento incoado con una citación expedida el 16 de agosto 
de 2000.

La Comisión desea señalar en primer lugar que el Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo 
de 27 de noviembre de 20031 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (en lo sucesivo: 
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«el nuevo Reglamento Bruselas II») podría ser susceptible de aplicarse a la presente petición. 

En efecto, de conformidad con el artículo 64, apartado 4, del nuevo Reglamento Bruselas II, 
las resoluciones judiciales de divorcio dictadas antes de la fecha de aplicación (1 de marzo de 
2005) de tal Reglamento, pero después del 1 de marzo de 2001, fecha de la entrada en vigor 
del Reglamento (CE) n° 1347/2000 del Consejo de 29 de mayo de 20001 (en lo sucesivo: «el 
antiguo Reglamento Bruselas II»), como consecuencia de acciones ejercitadas con 
anterioridad a esta última fecha, serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las 
disposiciones del capítulo III del nuevo Reglamento Bruselas II, a condición de que las 
normas de competencia aplicadas se ajusten a las previstas en el capítulo II del nuevo 
Reglamento Bruselas II o del antiguo Reglamento Bruselas II o en un convenio en vigor entre 
el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido al ejercitarse la acción.

En el caso que nos ocupa, la acción de divorcio se ejercitó el 16 de agosto de 2000, es decir, 
antes de la entrada en vigor del antiguo Reglamento Bruselas II, y la resolución judicial se 
dictó el 20 de enero de 2005, o sea, después de la entrada en vigor del antiguo Reglamento 
Bruselas II, pero antes de la fecha de aplicación del nuevo Reglamento Bruselas II. Las 
disposiciones transitorias del artículo 64, apartado 4, podrían ser de aplicación, sin perjuicio 
de un examen de las normas de competencia que las autoridades luxemburguesas habían 
aplicado en el caso que nos ocupa.

De conformidad con la información remitida por el peticionario, en respuesta a su solicitud de 
actualización de su estado civil, las autoridades alemanas se acogieron al artículo 33 del 
antiguo Reglamento Bruselas II, mientras que, si se demuestra que se reunían las condiciones 
anteriormente mencionadas, tal vez habría podido aplicarse el artículo 39 del nuevo 
Reglamento Bruselas II.

No obstante, ello no podría interpretarse como una vulneración del Derecho comunitario por 
parte de las autoridades alemanas, en la medida en que ambos Reglamentos contienen, en lo 
que se refiere al reconocimiento de las sentencias de divorcio y la rectificación del estado civil 
resultante, disposiciones de contenido idéntico.

El reconocimiento de una sentencia de divorcio es automático y no requiere ningún 
procedimiento especial. En particular, no se requiere ningún procedimiento especial para la 
actualización de los datos del registro civil de un Estado miembro sobre la base de las 
resoluciones en materia de divorcio dictadas en otro Estado miembro que ya no admitan 
recurso con arreglo a la legislación de este último (artículo 21 del nuevo Reglamento Bruselas 
II, que retoma de forma idéntica las disposiciones del artículo 14 del antiguo Reglamento 
Bruselas II). 

La obtención del reconocimiento de una sentencia y la actualización de los datos del registro 
civil que comporta implican, no obstante, la necesidad de presentar determinados 
documentos. La lista de tales documentos figura en el artículo 37 del nuevo Reglamento 
Bruselas II, que recoge íntegramente las disposiciones del artículo 32 del antiguo Reglamento 
Bruselas II: una copia de la resolución y un certificado expedido por las autoridades del 

  
1 DO L 160 de 30.6.2000, pp. 19 y ss.



CM\645559ES.doc 3/3 PE 382.498v01-00

Punto 3: traducción externa

ES

Estado miembro de origen.

Al parecer, el peticionario no logra obtener de las autoridades luxemburguesas tal certificado 
(artículo 39 y anexo I del nuevo Reglamento Bruselas II, o bien artículo 33 y anexo IV del 
antiguo Reglamento Bruselas II).

En efecto, los Reglamentos mencionados no obligan a los Estados miembros a comunicar a la 
Comisión cuáles son las autoridades competentes para expedir este certificado, de lo que se 
puede derivar una cierta falta de transparencia en relación con los trámites que es necesario 
realizar para obtener tal documento. Por otra parte, también es cierto que los Estados 
miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que este tipo de documento es 
expedido de forma sistemática bien por la autoridad de origen de la resolución, bien por otra 
autoridad que la de origen tenga a bien designar, a petición del solicitante del mismo. 
Asimismo, se podría pedir a las autoridades centrales del Estado miembro en cuestión que 
indiquen claramente a qué autoridades se debe dirigir el solicitante para obtener este tipo de 
certificado.»
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