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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0979/2012, presentada por Luc Gigou, de nacionalidad francesa, sobre la 
institución alemana Jugendamt, su funcionamiento y el carácter discriminatorio de 
sus medidas administrativas

1. Resumen de la petición

El peticionario plantea varias dudas con respecto a la compatibilidad con el Derecho de la 
Unión Europea de la institución alemana Jugendamt, que interviene en el sector del Derecho 
de familia y en materia de custodia de los hijos en casos de divorcios entre ciudadanos 
alemanes y de otras nacionalidades.

En particular, se critica la institución de la Beistandschaft (curatela), que se concede, a juicio 
del peticionario, de manera arbitraria y discriminatoria para los progenitores no alemanes. 
Esta decisión administrativa, según se afirma, tiende a crear una situación de facto que 
conlleva la retención del menor en cuestión en territorio alemán.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 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 agosto de 2013

El peticionario plantea varias dudas con respecto a la compatibilidad con el Derecho de la 
Unión Europea del concepto jurídico Beistandschaft (curatela) de la institución alemana 
Jugendamt (servicio de menores), que interviene en el sector del Derecho de familia, 
concretamente en lo relativo a las obligaciones de alimentos para los menores.
En particular, el peticionario alega que la Beistandschaft se concede de manera arbitraria y 
discriminatoria para los progenitores no alemanes. A juicio del peticionario, la Beistandschaft
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de la Jugendamt infringe el Reglamento Bruselas II bis1. 

En principio, las competencias de la Comisión con respecto a los actos y omisiones de los 
Estados miembros se limitan a la supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión bajo la 
supervisión del Tribunal de Justicia (véase el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión 
Europea). 

El Derecho de familia de la UE relativo a las obligaciones de alimentos se limita a normas 
comunes sobre la competencia, la ley aplicable, la cooperación y el reconocimiento y la 
ejecución de las sentencias en otros Estados miembros. 

La información facilitada no permite aclarar la cronología exacta de los acontecimientos, así 
como tampoco los procedimientos seguidos ni las resoluciones dictadas por las autoridades 
alemanas con respecto al asunto del peticionario. Por consiguiente, la Comisión no se 
encuentra en disposición de llevar a cabo una evaluación detallada del asunto. No obstante, 
sobre la base de la información disponible, la Comisión no considera necesario adoptar 
ninguna medida específica al respecto. Concretamente, no tiene pruebas concluyentes de que 
las autoridades alemanas hayan cometido las presuntas infracciones de instrumentos de la UE 
que aquí se mencionan. 

En particular, el Reglamento (CE) nº 4/20092 (en lo sucesivo, «Reglamento sobre 
obligaciones de alimentos») se convirtió en junio de 2011 en el principal instrumento del 
Derecho de la UE en este ámbito. Desde entonces, las resoluciones dictadas por los tribunales 
de los Estados miembros en materia de obligaciones de alimentos se reconocen y ejecutan en 
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea en virtud de las disposiciones previstas 
en el citado Reglamento. En este sentido, la Comisión hace hincapié en que, a efectos de los 
instrumentos del Derecho de la UE sobre obligaciones de alimentos, la Jugendamt no es 
asimilable a un tribunal. Por tanto, en el supuesto de que dicha institución hubiese dictado 
alguna «resolución unilateral» en el asunto del peticionario, esta no se beneficiaría de las 
disposiciones del Derecho de la UE relativas al reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones dictadas por los tribunales de los Estados miembros en materia de obligaciones 
de alimentos. Cabe señalar que la reclamación de una obligación de alimentos y la 
organización interna de un Estado miembro para reconocer el derecho de alimentos de un 
menor se rigen por el Derecho nacional, al igual que la facultad de la Jugendamt para asistir a 
un menor en materia de alimentos o solicitar el reembolso de las prestaciones concedidas al 
acreedor a título de alimentos.

En lo que atañe, más concretamente, a las cuestiones de derechos fundamentales que plantea 
el peticionario, la Comisión quiere recordar que, de conformidad con el artículo 51, 
apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, las disposiciones de la Carta están 
dirigidas a los Estados miembros solo cuando apliquen el Derecho de la Unión. Sobre la base 
de la información disponible, la Comisión no tiene pruebas concluyentes de que la presunta 
violación de derechos fundamentales que alega el peticionario en este asunto haya tenido 
lugar cuando las autoridades alemanas aplicaban el Derecho de la UE. En aquellos casos en 
que se planteen cuestiones relativas a los derechos fundamentales cuando las autoridades 
nacionales no apliquen el Derecho de la UE, corresponde exclusivamente a los Estados 
                                               
1 DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.
2 DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.
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miembros garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a estos derechos, tal 
como se desprende de los acuerdos internacionales y de sus correspondientes legislaciones 
internas. 

En virtud de los elementos expuestos en la petición, la Comisión no puede intervenir en este 
caso. El peticionario puede someter el asunto a los tribunales de apelación competentes y, si 
considera que se ha violado alguno de sus derechos fundamentales, puede presentar una 
denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

A nivel más general, con el fin de fomentar la confianza mutua en los procedimientos de 
custodia infantil, la Comisión organizó, con motivo del séptimo Foro Europeo sobre los 
Derechos del Niño1, un taller sobre la intervención de las autoridades encargadas del bienestar 
infantil en los procedimientos de custodia. En este espacio tuvo lugar un fructífero 
intercambio de opiniones sobre prácticas. El taller puso de relieve la importancia de facilitar 
información pertinente a los niños y a los padres y una formación adecuada a los 
profesionales. Mediante la financiación de la UE2, la Comisión fomenta la formación de 
profesionales con respecto a la participación de los menores en los procedimientos judiciales.

                                               
1 El 13 y 14 de noviembre de 2012.
2 Programa Derechos fundamentales y ciudadanía, http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-

citizenship/index_en.htm.


