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Comisión de Peticiones

24.6.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición1614/2009, presentada por Marinella Colombo, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 134 firmas, sobre el servicio social alemán para menores 
(Jugendamt) y la discriminación de las autoridades civiles alemanas contra 
ciudadanos extranjeros

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que anteriormente vivía en Alemania con su cónyuge alemán y los dos hijos 
de la pareja, describe los problemas que ha tenido con el servicio social alemán para menores 
(Jugendamt) y las autoridades civiles alemanas desde que se separó en 2006. La peticionaria, 
que por motivos de empleo se trasladó a Milán en 2007, fue posteriormente privada, por 
resolución de las autoridades judiciales alemanas, del derecho de asociación con sus hijos, que 
ahora viven con su padre y ya no tienen ninguna forma de contacto con la cultura italiana y la 
familia en Italia. Por lo que respecta al documento de trabajo preparado por la Comisión de 
Peticiones en 2008 sobre las medidas supuestamente discriminatorias y arbitrarias tomadas 
por los servicios sociales para menores en determinados Estados miembros, en particular el 
Jugendamt alemán y el fracaso de las autoridades alemanas para poner en práctica las 
recomendaciones establecidas en ese informe, la peticionaria solicita la intervención de la 
Comisión de Peticiones, haciendo hincapié en que esto no es sólo un caso de infracción del 
Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, sino 
también de numerosos principios fundamentales de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2010.
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«La peticionaria, de nacionalidad italiana, que vivía anteriormente en Alemania con su 
cónyuge alemán y los dos hijos de la pareja, se queja del trato ilegal por parte de las 
autoridades alemanas desde que se separó de su marido en 2006.

La peticionaria señala que, durante el procedimiento judicial con motivo de su separación a 
comienzos de 2007, el servicio social alemán para menores se personó como parte en el 
juicio. Esta intervención se llevó a cabo sin que el tribunal así lo requiriese. La peticionaria 
señala que los cónyuges habían llegado a un acuerdo sobre los términos de la custodia de sus 
hijos, y considera que la intervención del servicio social alemán para menores resulta 
incompatible con la legislación europea. También se queja de que, durante 18 meses, solo 
recibió la asignación mínima porque, en el transcurso del procedimiento, su esposo presentó 
fuera de plazo la declaración completa de ingresos.

A principios de 2008, la peticionaria informó a los tribunales alemanes de que había recibido 
una oferta de empleo en Italia. Por este motivo, los tribunales alemanes llevaron a cabo varios 
peritajes para determinar si dicho traslado redundaría en el mejor beneficio de los dos hijos de 
la peticionaria.  La peticionaria se queja de que no se le ha permitido presentar su declaración 
a los expertos designados por el tribunal y que éstos no han tenido en cuenta sus puntos de 
vista a la hora de preparar los informes. Sostiene que, como consecuencia, se le ha negado el 
derecho a un juicio justo. Las conclusiones de los expertos señalaban que las diferencias 
culturales entre Alemania e Italia son demasiado profundas, que los niños no parecían estar 
integrados en la cultura y que no mantenían un vínculo especialmente estrecho con Italia. La 
peticionaria se queja de la falta de pruebas que apoyen dichas conclusiones.

También sostiene que, durante el procedimiento judicial, sus hijos manifestaron su deseo de 
trasladarse a vivir a Italia. De acuerdo con la peticionaria, el tribunal decidió que el padre era 
incapaz de cuidar de los niños y que éstos deberían permanecer con su madre.  La peticionaria 
señala que el Tribunal de Apelaciones alemán ordenó que la madre se quedase con sus hijos 
en Alemania, ya que el derecho a la libre circulación que le asiste debe supeditarse a los 
intereses de los niños.  

La peticionaria decidió no recurrir esta resolución ante el Tribunal Supremo.

En septiembre de 2008, la peticionaria fue incluida en la lista de Interpol para evitar su salida 
de Alemania. Sin embargo, al no tener conocimiento de este hecho, se trasladó a Italia, lo que  
provocó que se emitiera una orden de arresto europeo contra ella.

A su regreso a Italia, inició los procedimientos en un tribunal italiano para solicitar el regreso 
de sus hijos. El 28 de noviembre de 2008, el tribunal informó a la peticionaria de que la 
audiencia tendría lugar el 2 de diciembre. La peticionaria se queja de que no se le informó del 
contenido de los documentos que las autoridades alemanas presentaron al tribunal italiano, y 
de que se le dio un plazo de tan solo tres días para redactar su declaración para el tribunal.
Sostiene que la declaración elaborada por su abogado no la favorecía. También asegura que la 
traducción de los documentos empleados durante el procedimiento no era correcta.

El 9 de diciembre, el tribunal italiano emitió una orden de repatriación para sus dos hijos.

Se inició un procedimiento de mediación durante el cual los abogados de ambas partes 
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firmaron un acuerdo por el que se asignaba la custodia de los dos niños a la madre y en el que 
se señalaba que éstos debían permanecer en Italia. Dicho acuerdo se transmitió a los 
tribunales italianos. Unas semanas después, el abogado del marido de la peticionaria informó 
al tribunal de que el procedimiento de mediación había fracasado y que los niños debían 
regresar inmediatamente a Alemania. De acuerdo con la peticionaria, el fiscal ordenó que los 
niños abandonasen el colegio y fuesen trasladados con su padre a Alemania. La peticionaria 
no fue informada de las resoluciones y actuaciones de las autoridades italianas.

Actualmente no puede reunirse con sus hijos, y las autoridades alemanas han prohibido que 
tenga contacto con ellos. La peticionaria sostiene que la orden de Interpol se ha modificado y 
que en lugar de prohibir que abandone Alemania ahora se le impide dejar Italia. Las 
autoridades alemanas emitieron el auto de prohibición de aproximación para evitar que se 
acercase a sus hijos.

En su conclusión, la peticionaria sostiene que las autoridades alemanas infringieron los 
artículos 6, 13, 8 y 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales, su derecho a circular libremente en virtud del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 29 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de la ONU.

Solicita a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que exija a Alemania que 
respete las leyes y convenios que ha ratificado y, por tanto, permita el regreso de sus hijos a 
Italia, y que se solucione la situación de discriminación que ha sufrido.

La peticionaria duda de que, en Alemania, los términos «familia» y «unidad familiar» se 
interpreten de forma correcta, ya que este país no garantiza el derecho a la custodia 
compartida.

La peticionaria sostiene que en todos los procedimientos relacionados con sus hijos, el 
servicio social alemán para menores no ha actuado atendiendo al interés superior del niño, 
sino en interés de la comunidad alemana en cuestiones relacionadas con los niños.

En un documento que se adjunta a la petición, la peticionaria se queja de la intervención del 
servicio social alemán para menores en el procedimiento judicial.

A este respecto, señala que dicho servicio influye e interfiere en las resoluciones de las 
autoridades judiciales para proteger los intereses políticos de Alemania. Este servicio ejecuta 
las sentencias en unos términos que favorecen tales intereses. También actúa como guardián 
legal de los padres alemanes frente a los extranjeros, y tiene el derecho a recurrir por 
iniciativa propia las resoluciones de los tribunales. La peticionaria señala que la existencia del 
servicio social alemán para menores es incompatible con los principios del Derecho de familia 
en Europa y que las resoluciones administrativas formuladas de conformidad con el Derecho 
de familia alemán son nulas y sin efecto de conformidad con los reglamentos europeos y los 
convenios internacionales.

La peticionaria sostiene que, con el fin de garantizar que se respeten sus obligaciones 
internacionales, el Gobierno Federal alemán no debería otorgar facultades administrativas o 
judiciales al servicio social alemán para menores.
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La peticionaria exige la suspensión del reconocimiento de las resoluciones de las autoridades 
alemanas en virtud de los Reglamentos (CE) nº 2201/2003 y nº 4/2009, y solicita que dicha 
suspensión permanezca vigente hasta que los tribunales europeos y los organismos 
internacionales tengan garantías del cese de las supuestas interferencias ilegales por parte del 
servicio social alemán para menores en los procedimientos judiciales.

En virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la UE no está facultada para intervenir en un asunto que no afecte al Derecho de la 

UE. «En el caso que describe la peticionaria, el servicio social alemán para menores ha 
aplicado el Derecho de familia alemán y no el Derecho de la UE. El Derecho de familia de la 
UE se limita a unas normas comunes relativas a la jurisdicción y en el reconocimiento y 
aplicación de las sentencias dictadas en otro Estado miembro. El Reglamento (CE) nº 
2201/20031 (también denominado «Reglamento Bruselas II bis») constituye el principal 
instrumento legal en este ámbito. Cabe señalar que ni el Reglamento Bruselas II bis ni la 
legislación aplicable alemana atribuyen al servicio social alemán para menores (Jugendamt) 
una función específica en la aplicación de este instrumento legal. La Comisión supervisa la 
correcta aplicación del Reglamento Bruselas II bis en los Estados miembros. En el caso de 
que el servicio social alemán para menores tuviese que aplicar el Reglamento, la Comisión 
comprobaría detenidamente que sus acciones fuesen conformes a los derechos fundamentales 
definidos en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
sobre los que se ha llamado su atención.

La peticionaria manifiesta su disconformidad con la resolución del tribunal alemán de 
restringir su libertad de circulación. También se queja de la resolución de inscribir su nombre 
en la lista de Interpol para evitar que abandone Italia. La Comisión subraya que el artículo 21, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que todo ciudadano 
de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las 
disposiciones adoptadas para su aplicación. Dichas limitaciones y condiciones están 
contempladas en la Directiva 2004/38/CE2.

Tal y como se estipula en el capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE, los Estados miembros 
pueden limitar los derechos de los ciudadanos de la UE a entrar en su territorio por razones de 
orden público, seguridad pública o salud pública. Las medidas adoptadas sobre la base de 
orden público o seguridad pública deben cumplir el principio de proporcionalidad y han de 
adoptarse exclusivamente cuando la conducta personal de la persona a la que vayan dirigidas 
representen una amenaza suficientemente grave que afecte a alguno de los intereses 
fundamentales de la sociedad.

El derecho a la libre circulación y residencia constituye uno de los principios básicos de la UE 
y, por consiguiente, las disposiciones que establecen dicha libertad deben interpretarse de 

                                               
1 DO L 338, de 23.12.2003, p. 1.
2 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros, DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
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forma amplia, mientras que las derogaciones de dicho principio han de interpretarse de 
manera rigurosa y de conformidad con los principios generales del Derecho de la UE y, en 
particular, con el de proporcionalidad.

Las normas de la UE en materia de libre circulación también deben aplicarse en relación con 
los derechos fundamentales que se reconocen específicamente en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. «En casos particulares, la existencia de razones de peso 
en relación con la protección del interés superior del niño podría justificar la derogación del 
derecho de libre circulación y residencia, siempre que se cumplan debidamente las garantías 
de la normativa de la UE sobre libre circulación. La Comisión no se halla en situación de 
determinar que éste sea el caso en el asunto en cuestión.

En lo que respecta a las objeciones de la peticionaria a los procedimientos ante los tribunales 
italianos, la Comisión subraya que el tribunal debe actuar de conformidad con el Reglamento 
Bruselas II bis. Con arreglo a sus disposiciones sobre la repatriación de los niños en caso de 
secuestro, el tribunal ante el que se solicite la repatriación debe actuar con diligencia en los 
procedimientos relativos a dicha solicitud. El tribunal debe recurrir a los procedimientos más 
expeditivos disponibles en la legislación nacional. Salvo que concurran circunstancias 
excepcionales que lo impidan, el Tribunal debe dictar su sentencia en el plazo máximo de seis 
semanas a partir de la fecha de registro de la solicitud.1

En un documento aparte, la peticionaria exige que se deniegue el reconocimiento y la 
ejecución en otros Estados miembros de las resoluciones del tribunal alemán sobre cuestiones 
de responsabilidad parental y pensiones alimenticias para los niños que emitió en el 
procedimiento en el que intervinieron los servicios sociales alemanes para menores de  Esto 
no parece ser pertinente en el asunto en cuestión, ya que, de acuerdo con el texto de la 
petición, el padre ejerce la custodia sobre los dos niños en el lugar de residencia habitual de 
éstos, y el tribunal alemán no ha emitido ninguna resolución en relación con las pensiones 
alimenticias para los niños. En otras palabras, en este caso no parece que exista una resolución 
del tribunal alemán que deba reconocerse o ejecutarse en otro Estado miembro.

La peticionaria se queja de que, en todos los procedimientos relacionados con sus hijos, las 
autoridades alemanas no han actuado atendiendo al interés superior del niño. De conformidad 
con el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la 
Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, los Estados miembros deben asegurar 
que en todas las actuaciones en cuestiones relacionadas con niños prime el interés superior del 
menor. Cabe señalar que los tribunales nacionales son los mejor situados para evaluar la 
aplicación de dicho principio en casos individuales.

En virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la UE no está facultada para intervenir en un asunto que no afecte al Derecho de la 

UE. «En lo que respecta a las quejas de la peticionaria en relación con la supuesta infracción 
de los artículos 76, 8, 13 y 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
                                               
1 Artículo 11 del Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a 
la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y 
de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000.
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Humanos y las Libertades Fundamentales, durante los procedimientos en casos de separación 
y responsabilidad parental, las cuestiones de fondo son competencia exclusiva de los Estados 
miembros. La peticionaria debería buscar soluciones a nivel nacional. Cuando haya agotado 
todas ellas, podrá valorar la posibilidad de dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.

No obstante, cabría estudiar la resolución por la que se prohíbe a la peticionaria abandonar 
Alemania, así como la posterior resolución por la que se le impide salir de Italia, a la luz del 
principio de proporcionalidad anteriormente señalado. La Comisión está a la espera de recibir 
los detalles sobre dichas resoluciones para poder examinarlas a este respecto.»


