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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0450/2006, presentada por François Chevalier, de nacionalidad francesa, sobre la 
negativa de las autoridades alemanas a reconocer su paternidad francesa

1. Resumen de la petición

El peticionario, que tiene una hija de tres años debidamente registrada en Francia, se opone a 
la negativa de las autoridades alemanas a reconocer su paternidad, una vez que la madre 
alemana de la niña ha regresado a Alemania y se ha negado a dar su consentimiento escrito 
para la transcripción de los datos de paternidad francesa a las autoridades alemanas, estando la 
niña aparentemente registrada con el nombre de la madre. El padre, cuyas protestas no fueron 
tenidas en cuenta, tampoco pudo acceder al expediente. Ahora solicita la intervención de la 
Unión Europea en relación con las acciones judiciales emprendidas por él en Berlín contra la 
decisión de no tener en cuenta los documentos del registro franceses.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de octubre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007

El peticionario, de nacionalidad y residencia francesas, se queja porque las autoridades 
alemanas no aceptan reconocerle en los documentos alemanes como padre de Josephine, 
nacida el 12 de octubre de 2002 en Dieppe, de madre alemana y ahora residente en Alemania, 
a pesar de que su paternidad está claramente recogida en los documentos del registro civil 
expedidos por las autoridades francesas.

Las autoridades alemanas rechazaron la transcripción de los datos de paternidad francesa 
porque la madre se negó a dar su consentimiento escrito para la aceptación de la paternidad a 
las autoridades alemanas. Los documentos adjuntos a la petición parecen indicar que el 
peticionario es el padre de la niña en cuestión y, a los efectos de su paternidad y la filiación de 
su hija en Francia, no hay dudas sobre el asunto. Sin embargo, la niña, registrada en Francia 
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con el apellido del padre, fue registrada en Alemania con el de la madre.

En primera instancia, las cuestiones planteadas en la petición se refieren a asuntos relativos a 
certificados y otros documentos que dan fe del nacimiento y la filiación de la hija del 
peticionario. Los documentos adjuntos a la petición indican que el peticionario es el padre de 
la niña en cuestión: el 24 de septiembre de 2002 ambos padres firmaron la aceptación de 
paternidad del peticionario, y el 12 de octubre de 2002 la madre firmó la partida de 
nacimiento francesa, en la que se daba a la niña el apellido de su padre. Además, la madre de 
la niña ya ha accedido a compartir la responsabilidad parental con el peticionario en un 
acuerdo ante la Justicia alemana el 6 de junio de 2005.

No existe ningún instrumento comunitario que se ocupe de los asuntos de registro civil en sí, 
que están expresamente excluidos del Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo relativo a 
la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental (véase el artículo 1, apartado 1, letra b). Por tanto, 
no hay legislación comunitaria que aborde directamente el objeto de la petición.

El mismo Reglamento contiene normas sobre competencia jurisdiccional, reconocimiento y 
ejecución de sentencias de los tribunales de todos los Estados miembros de la UE excepto 
Dinamarca, en lo que se refiere a la responsabilidad parental. 

Por los documentos se infiere que la Justicia francesa ya ha dictado un auto judicial favorable 
al peticionario en relación con su responsabilidad parental, que no ha sido impugnado.

Mientras tanto, el peticionario ha emprendido acciones legales ante la Justicia alemana 
solicitando la transcripción de su paternidad. Para evaluar adecuadamente la presunta 
infracción es necesario, por tanto, esperar el resultado del proceso.
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