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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1200/2007, presentada por R.S., de nacionalidad alemana, sobre los 
derechos de paternidad

1. Resumen de la petición

La peticionaria, de nacionalidad alemana, tiene un hijo. Su pareja, de nacionalidad griega, 
nació en Alemania pero fue criado en Grecia por sus abuelos. En su certificado de nacimiento 
figura el nombre de pila Nikolaos, pero sus abuelos le dieron el nombre de Georgios cuando 
fue bautizado. A su vuelta a Alemania, en su pasaporte griego figuraba el nombre de 
Georgios, que no correspondía al nombre Nikolaos que constaba en su certificado de 
nacimiento alemán. Los esfuerzos realizados para corregir el nombre por los cauces legales 
habituales fueron infructuosos y se rechazó su solicitud de doble nacionalidad. Debido al 
problema del nombre, la peticionaria no se pudo casar con su pareja, que no ha podido 
reconocer la paternidad de su propio hijo, enteramente a cargo de la peticionaria. El padre no 
tiene derechos ni obligaciones y no figura en el certificado de nacimiento del niño. El 
matrimonio no resulta posible. La peticionaria denuncia que su hijo tiene un padre, que no 
está ausente y que debe asumir su paternidad, y se pregunta qué sucedería si enfermase 
gravemente o llegase a fallecer.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010

«Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es ofrecer a los ciudadanos un 
espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras. En dicho espacio, hay que velar por la 
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protección individual de los ciudadanos y por el respeto de sus derechos fundamentales y su 
derecho a la libre circulación. El incremento de la movilidad en la Unión Europea por razones 
profesionales, privadas, de estudio o de cualquier otro tipo, ha puesto de manifiesto la 
necesidad de un reconocimiento mutuo en materia de estado civil. Recordemos que el estado 
civil constituye la imagen jurídica de una persona, su situación en Derecho privado. Abarca el 
nacimiento, el matrimonio y la pareja, el nombre, el fallecimiento, etc.

En la UE, las legislaciones de los Estados miembros en materia de estado civil son muy 
diversas. El ámbito del estado civil y los registros está regulado por el Derecho nacional de 
los Estados miembros y por convenios internacionales.

La Comisión es consciente de las dificultades administrativas o jurídicas que encuentran los 
ciudadanos que ejercen su derecho a la libre circulación con ocasión de eventos tales como 
matrimonios, nacimientos, divorcios o fallecimientos, así como para el registro y la atribución 
del nombre y los apellidos. Para iniciar la reflexión al respecto, la Comisión encargó en 2006 
un estudio sobre la legislación de los Estados miembros en materia de estado civil. Este 
reciente estudio está disponible desde diciembre de 2008 en la página web de la Red Judicial 
Europea en materia civil y mercantil http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. 
Sobre la base de los resultados de este estudio y con el fin de facilitar la vida a los ciudadanos, 
la Comisión publicará próximamente un Libro Verde para lanzar una consulta pública con los 
medios interesados sobre las soluciones que pueden contemplarse para garantizar la libre 
circulación de los documentos relativos al estado civil en la Unión Europea. El estudio abarca 
asimismo la problemática de los nombres y apellidos, cuestión planteada por la peticionaria.

Aunque, en el estado actual del Derecho de la Unión, las normas que rigen los nombres y 
apellidos de una persona son competencia de los Estados miembros, estos últimos deben 
respetar, en el ejercicio de dicha competencia, las disposiciones del Tratado relativas a la 
libertad reconocida a todo ciudadano de la Unión de circular y residir en el territorio de los 
Estados miembros (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre 
de 2003, Garcia Avello, C-148/02). El artículo 21 del TFUE se opone a que las autoridades 
competentes de un Estado miembro denieguen, en aplicación del Derecho nacional, el 
reconocimiento del apellido de un niño tal como ha sido determinado e inscrito en otro Estado 
miembro en el que el niño ha nacido y reside desde entonces, y quien al igual que sus padres 
sólo posee la nacionalidad del primer Estado miembro (véase la sentencia del Tribunal de 
Justicia de 14 de octubre de 2008, Grunkin-Paul, C-353/06).

Conclusión

En la actualidad, no existen instrumentos de la Unión relativos al estado civil ni, en particular, 
sobre el tema de la atribución del nombre y los apellidos. No obstante, vista la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia, no se descarta que la petición pueda contener elementos que afecten 
al derecho a circular y residir. Se aconseja a la peticionaria que solicite la ayuda de la red 
SOLVIT.»

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 28 de febrero de 2014

A raíz de la petición de la diputada Margrete Auken, se ha pedido a la Comisión que elabore 
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una comunicación adicional en la que abunde en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la UE que podría indicar una limitación de los derechos de libre circulación y residencia en la 
situación descrita en la petición.

En el estado actual del Derecho de la Unión Europea, las normas que rigen la forma en que se 
inscriben el nombre y los apellidos de una persona en los certificados de estado civil son 
competencia de los Estados miembros, aunque estos últimos, al ejercer dicha competencia, 
deben cumplir la legislación de la Unión Europea y, en particular, las disposiciones del 
Tratado sobre la libertad de todos los ciudadanos de la Unión a trasladarse y residir en el 
territorio de los Estados miembros (asunto C-391/09, asunto C-148/02 García Avello, asunto 
C-353/06, Grunkin y Paul, y asunto C-208/09 Sayn-Wittgenstein)..

La Comisión entiende que, en el caso descrito por la peticionaria, el nombre de su pareja que 
fue registrado inicialmente en Alemania, se modificó en Grecia (probablemente como 
consecuencia del bautizo, que tiene efectos civiles). Aunque la peticionaria no aporta 
información específica sobre este punto, la divergencia entre el registro griego y el alemán, 
así como la dificultad actual de corregirlo podrían deberse a la falta de registro o a un registro 
inadecuado en Grecia del nombre atribuido en el nacimiento (en Alemania) antes de su 
cambio deliberado. En este contexto, el cambio de nombre efectuado por los abuelos del niño 
podría haberse registrado posiblemente como atribución original del nombre, creando dos 
identidades distintas no relacionadas, una en Grecia y otra en Alemania. Si este es el caso, 
como primer paso podría resultar necesario documentar y registrar correctamente con arreglo 
a la legislación griega el cambio del nombre original (atribuido en Alemania) por el nombre 
atribuido en Grecia y utilizado en la actualidad. 

Sin embargo, también es posible que la divergencia existente se deba al no reconocimiento 
por las autoridades alemanas del cambio de nombre correctamente realizado en Grecia, 
después de que la pareja de la peticionaria ejerciese su derecho de libre circulación y 
estableciese su residencia otra vez en Alemania.

Si este fuese el caso, la situación podría evaluarse a la luz de la legislación de la UE sobre la 
libre circulación. La negativa a registrar en Alemania un cambio de nombre correctamente 
realizado con arreglo a la legislación nacional griega aplicable, que dé lugar a una duplicidad 
de nombres y a dudas sobre la identidad de una persona, podría constituir potencialmente un 
obstáculo a la libre circulación en las circunstancias definidas por el Tribunal con respecto, 
entre otros, a los asuntos mencionados anteriormente (que se han aplicado por analogía, 
puesto que se refieren principalmente a los apellidos). Dicho obstáculo solo podría justificarse 
si se fundamenta en consideraciones objetivas y proporcionadas al objetivo legítimo de las 
disposiciones nacionales.

En vista de la información proporcionada por la peticionaria, no es posible determinar ni la 
existencia de dicho obstáculo ni su posible justificación.

Conclusión

La atribución y cambio de nombres y apellidos constituye una competencia nacional que debe 
ejercerse de conformidad con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación. 
Sobre la base de la información aportada por la peticionaria, no es posible evaluar la situación 
concreta de su pareja con arreglo a las normas de la UE sobre libre circulación, si resultan 
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aplicables. Sin embargo, anteriormente se menciona la jurisprudencia posiblemente relevante.


