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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0396/2010, presentada por Domenico Lamanna Di Salvo, de 
nacionalidad italiana, sobre el presunto incumplimiento de la legislación de la UE 
por las disposiciones del Código Civil alemán relativas a las pensiones 
compensatorias 

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que las disposiciones del Código Civil alemán relativas al pago de las 
pensiones compensatorias (BGBEG, artículo 18, apartado 2) que estipulan que el Derecho 
alemán deberá prevalecer en los casos en que no pueda aplicarse el Derecho del país de 
residencia habitual o de ciudadanía conjunta contravienen la Carta de los Derechos 
Fundamentales, así como el Reglamento (CE) nº 44/2001/CE relativo a la competencia 
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«La petición

El 19 de noviembre de 2009, el Amtsgericht Bergheim (tribunal local de Bergheim), en 
Alemania, ordenó al peticionario, un ciudadano italiano, que pagara la manutención de su 
esposa y de su hija adoptiva. Asimismo, el tribunal alemán en cuestión se negó a atender la 
solicitud de desestimar las decisiones relativas a la manutención de la esposa y la hija 
adoptiva del peticionario tras la presunta reconciliación de la pareja, dado que el tribunal no 
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pudo establecer interés legítimo alguno para ello, teniendo en cuenta que en virtud del 
Derecho procesal civil alemán la decisión de ejecutar una resolución civil o no depende 
íntegramente del beneficiario de dicha resolución. Con la presente petición, el peticionario 
afirma que el artículo 18, apartado 2 de la Ley Introductoria del Código Civil alemán es 
incompatible con los principios que establece el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo1

(“el Reglamento Bruselas I”). Por tanto, en su opinión, la aplicación del artículo 18, apartado 
2, por parte de los tribunales alemanes vulnera la legislación europea. Asimismo, el 
peticionario considera que el tribunal alemán ha violado sus derechos en virtud de los 
artículos 1, 6, 8, 21 apartado 2, 41 y 47 apartados 1 y 2 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y los artículos 6, 8, 13 y 14 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos.

Comentarios de la Comisión

La Comisión ha considerado la petición inicial del peticionario y la documentación adicional 
presentada a la Comisión de Peticiones el 22 de julio de 2010. Asimismo, el peticionario ha 
dirigido otras dos quejas con fecha de 22 de febrero de 2010 y de 8 de abril de 2010 a la 
Comisión que se refieren a las mismas cuestiones que la presente petición. 

Los documentos que ha presentado el peticionario no demuestran que se haya producido una 
violación de la legislación europea por parte del tribunal alemán. Particularmente, no hay 
indicios claros de que el tribunal alemán haya aplicado incorrectamente el Reglamento 
Bruselas I ni de que el artículo 18, apartado 2, de la Ley Introductoria del Código Civil 
alemán sea incompatible con la legislación europea. 

En lo que se refiere a la queja del peticionario que afirma que el tribunal alemán no tiene 
competencia para atender la solicitud de manutención de su esposa, no queda claro puesto que 
el Amtsgericht Bergheim basa su competencia en la decisión de 11 de noviembre de 2008. 

El artículo 5, apartado 2, del Reglamento Bruselas I estipula que en materia de alimento, es 
competencia del “tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de 
alimentos o, si se tratare de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las 
personas, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de ésta, salvo que tal 
competencia se fundamentare exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes”. 

Según el artículo 59, apartado 1, del Reglamento Bruselas I, “para determinar si una parte está 
domiciliada en el Estado miembro cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal aplicará 
su ley interna”. Es el tribunal nacional quien tiene que establecer el domicilio o la residencia 
habitual del acreedor de alimentos, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada 
caso. No corresponde a la Comisión comprobar los hechos objetivos de un caso sobre el cual 
un tribunal de un Estado miembro ha asumido la jurisdicción y ha dictado una sentencia.

No obstante, queda claro que el Amtsgericht Bergheim no ha basado su jurisdicción en el 
artículo 18, apartado 2, de la Ley Introductoria del Código Civil alemán. En artículo 18, 

                                               
1 Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, 

el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 
16.01.2001, p.1).
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apartado 2, no está relacionado con el hecho de que los tribunales puedan atender una 
solicitud de manutención, pero regula la legislación aplicable con relación a una demanda de 
manutención una vez que un tribunal ha asumido la jurisdicción. Básicamente, el Reglamento 
Bruselas I se ocupa de las normas de competencia y del reconocimiento y ejecución de las 
sentencias. Las cuestiones relativas a la legislación aplicable quedan fuera de su ámbito de 
aplicación. Por tanto, no existe incompatibilidad alguna entre la norma que establece el 
artículo 18, apartado 2, de la Ley Introductoria del Código Civil alemán y el Reglamento 
Bruselas I. Asimismo, el artículo 18, apartado 2, corresponde al artículo 6 del Convenio de la 
Haya de 1973 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias de la que tanto Alemania 
como Italia son parte.

Además, cabe destacar que, aunque el tribunal alemán se hubiera declarado competente de 
forma incorrecta en este caso, el resultado final relativo a la obligación del peticionario de 
pagar la manutención podría haber sido el mismo, dado que los tribunales italianos también 
tendrían que haber aplicado las normas establecidas en el Convenio de la Haya de 1973 sobre 
la ley aplicable a las obligaciones alimentarias. 

En lo que se refiere a la supuesta vulneración de los artículos 1, 6, 8, 21 apartado 2, 41 y 47 
apartados 1 y 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es cierto que 
el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea atribuye a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea el mismo valor legal que tienen los Tratados. No 
obstante, de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, la Comisión Europea no tiene competencias para intervenir en casos 
concretos de supuestas violaciones de los derechos fundamentales. De conformidad con el 
artículo 51, apartado 1, primera frase de la Carta, las disposiciones de dicha Carta “están 
dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad, 
así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión”. Por 
consiguiente, la Comisión sólo puede tomar medidas si se presenta una cuestión relativa a la 
legislación europea durante la aplicación de dicha legislación europea por parte de los Estados 
miembros. En este contexto, no queda claro por qué cree el peticionario que el Amtsgericht 
Bergheim ha vulnerado los artículos 1, 6, 8, 21 apartado 2, 41 y 47 apartados 1 y 2 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Si el peticionario considera que la 
sentencia de manutención en sí misma viola las disposiciones de dicha Carta, cabe señalar que 
dicha sentencia se basa en la aplicación de la legislación alemana en materia de familia y no 
en la legislación europea, de modo que la Carta de los Derechos Fundamentales no es 
aplicable. 

Dado que el peticionario opina que también se han vulnerado los artículos 6, 8, 13 y 14 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, puede presentar una queja ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa una vez que haya agotado los recursos 
jurídicos nacionales.

Conclusión

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión no tiene competencias para intervenir en el caso del 
peticionario.»


