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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1778/2009, presentada por H.M. (German), de nacionalidad alemana, 
sobre el reconocimiento recíproco de las sentencias en Europa

1. Resumen de la petición

Según el peticionario, en la República Checa se compran sentencias judiciales a jueces 
corruptos.  Después, estas sentencias han de ser reconocidas y ejecutadas en otros países de la 
UE. El peticionario cita el ejemplo de transacciones comerciales legales realizadas por 
alemanes en Alemania que un juez checo «reconstruye» de tal forma que constituyen un 
delito y que, según el peticionario, son castigadas con sanciones poco realistas. Los tribunales 
y los órganos judiciales tienen que reconocer plenamente estas sentencias y ejecutarlas. El 
peticionario también ha sido víctima de esta práctica. Una sentencia checa le obligó a pagar 
300 000 euros de pensión alimenticia. El peticionario solicita una revisión de la legislación 
europea para que las sentencias compradas a jueces corruptos no tengan que ser reconocidas 
en otros países.

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

La petición

«El peticionario, de nacionalidad alemana, describe con detalle una causa civil y una penal en 
las que los tribunales checos han emitido resoluciones que, en su opinión, son arbitrarias e 
incompatibles con el Estado de Derecho. Por lo tanto, sostiene que dichas resoluciones 
judiciales no deberían reconocerse en otros Estados miembros.
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En lo que respecta a la causa civil, el peticionario afirma que un tribunal checo le ordenó 
pagar casi 300 000 euros a su ex mujer en concepto de pensión alimenticia y costas. Según el 
peticionario, su ex mujer solicitó posteriormente la ejecución de la resolución judicial checa 
en Alemania. Supuestamente, también solicitó a través de su abogado una orden de registro 
del piso de los padres del peticionario. Además, el peticionario señala en su queja que él 
solicitó a los tribunales checos una reducción del monto de la pensión alimenticia. No ha 
aportado ninguna prueba documental sobre estos actos procesales en Alemania y la República 
Checa, ni ha proporcionado ningún detalle sobre sus resultados.

La parte penal de la petición se refiere a la ejecución en Alemania de una pena privativa de 
libertad dictada en la República Checa. En esta causa penal, otro nacional alemán fue 
condenado en la República Checa a cinco años de prisión por varios delitos económicos. El 
tribunal de primera instancia alemán resolvió que la pena privativa de libertad dictada en la 
República Checa se podía ejecutar en Alemania de conformidad con el Derecho alemán sobre 
asistencia jurídica internacional en materia penal (Gesetz über die internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen). La sentencia judicial fue confirmada por el Kammergericht en recurso de 
apelación. El otro nacional alemán presentó un recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional Federal en septiembre de 2009. Los documentos adjuntos a la queja no 
contienen información alguna sobre el resultado de este recurso de amparo.

El peticionario solicitó inicialmente al Defensor del Pueblo Europeo que interviniera en su 
caso. Puesto que la queja del peticionario quedaba fuera del ámbito de las competencias del 
Defensor, se transfirió a la Comisión de Peticiones.

Comentarios de la Comisión

En el ámbito del Derecho civil, el objetivo de la Unión Europea es, mediando determinadas 
garantías, permitir que las sentencias judiciales dictadas en los Estados miembros se 
reconozcan y se ejecuten automáticamente en los otros Estados miembros. En la descripción 
del peticionario de la sentencia checa no queda claro si la cantidad en cuestión se refiere a una 
demanda que se deriva de la liquidación y el reparto del régimen matrimonial o representa los 
pagos periódicos de la pensión alimenticia, como afirma el peticionario. Si esta resolución 
judicial se refiere a la liquidación y al reparto del régimen matrimonial, actualmente no existe 
ningún acto legislativo de la UE en este ámbito, que se rige por la legislación nacional y los 
convenios internacionales. Sin embargo, el Derecho de la UE regula la competencia de los 
tribunales de los Estados miembros en materia de obligaciones alimentarias. El artículo 5, 
apartado 2, del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo1 ofrece la posibilidad de que el 
acreedor de alimentos interponga una demanda contra el deudor de alimentos ante el tribunal 
del lugar de domicilio o de la residencia habitual de aquél con el fin de obtener alimentos, en 
caso de que el deudor incumpla sus obligaciones alimentarias de forma voluntaria. Una 
sentencia dictada por estos tribunales será reconocida y ejecutada en cualquier otro Estado 
miembro con arreglo a la normativa dispuesta en el mencionado Reglamento. El Reglamento 
(CE) nº 44/2001 del Consejo establece un sistema de reconocimiento de pleno Derecho y un 
sistema de otorgamiento de la ejecución, cuando dicho otorgamiento se emita tras el 
cumplimiento de determinados requisitos formales. Los artículos 34 y 35 del Reglamento 
(CE) nº 44/2001 del Consejo establecen los motivos para no reconocer una sentencia emitida 
                                               
1 DO L012 de 16.1.2001, pp. 1-23. 
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en otro Estado miembro. En la fase de apelación, el tribunal ante el cual se presenta la 
apelación puede rechazar o revocar un otorgamiento de ejecución por los mismos motivos que 
impiden el reconocimiento de una sentencia emitida en otro Estado miembro. El Derecho de 
la UE no regula el derecho sustantivo que fija las condiciones para la pensión alimenticia o el 
proceso de ejecución actual. Estas cuestiones están reguladas por la legislación nacional de 
cada Estado miembro. Suponiendo que la resolución judicial checa se refiera a la pensión 
alimenticia, en la información proporcionada por el peticionario no hay ningún indicio de que 
las autoridades checas o alemanas hayan aplicado de manera incorrecta el Derecho de la UE 
en este caso. 

Si la petición se refiere a la justicia penal, cabe señalar que el peticionario no parece verse 
directamente afectado por los procedimientos relacionados con la ejecución de una pena 
privativa de libertad en Alemania impuesta a otra persona en la República Checa. En esencia, 
la administración de la justicia penal compete fundamentalmente a los Estados miembros en 
lugar de a la Unión Europea. Sin embargo, el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas 
privativas de libertad en la UE estarán regulados por el Derecho de la UE en virtud de la 
Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que 
se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión 
Europea. Dado que Alemania todavía no ha incorporado esta Decisión Marco a la 
ordenamiento jurídico nacional, a lo cual no está obligada hasta como máximo el 5 de 
diciembre de 2011, los procedimientos relacionados con la ejecución de una pena privativa de 
libertad impuesta en la República Checa no están sujetos (todavía) al Derecho de la Unión 
Europea, y por lo tanto no están sujetos a la supervisión los órganos de la UE. No obstante, 
cabe señalar que todos los Estados miembros de la UE están obligados a llevar a cabo 
actuaciones judiciales en materia penal con imparcialidad, en virtud del artículo 6 del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH), y que compete en 
primer lugar y ante todo a los tribunales de los Estados miembros garantizar que las 
actuaciones judiciales en materia penal cumplen las normas del CEDH.

Conclusión

De la información facilitada se desprende que, o bien las causas descritas por el peticionario 
no tienen relación con el Derecho de la UE existente o, suponiendo que la normativa de la UE 
relativa a las demandas por alimentos fuese aplicable, no existe ningún indicio de que las 
autoridades de los Estados miembros hayan aplicado estas normas de manera incorrecta».


