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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0629/2010, presentada por Barbara Philippe, de nacionalidad alemana y 
francesa, sobre su situación personal

1. Resumen de la petición

La peticionaria explica los problemas que ha tenido desde su divorcio. El tribunal alemán 
competente ha sentenciado que debe pagar a su ex marido, de nacionalidad francesa, una 
cuantía mensual de 700 euros en concepto de derechos de pensión, lo que supone que él 
reciba unos ingresos mensuales superiores a los suyos. La peticionaria considera asimismo 
que el tribunal no ha valorado debidamente la discapacidad física que tiene e indica que si se 
hubiera divorciado con arreglo a la legislación francesa, ahora estaría en mejor situación. Por 
ello solicita al Parlamento Europeo que intervenga. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 octubre 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«La peticionaria, de nacionalidad alemana y francesa, llama la atención de la Comisión de 
Peticiones sobre las dificultades personales que está atravesando desde que se divorció de su 
marido, de nacionalidad francesa. La peticionaria opina que varias decisiones adoptadas por el 
tribunal alemán que tramitó el divorcio la han situado en una posición de desventaja. En 
primer lugar, piensa que en su divorcio el tribunal alemán debería haber aplicado la 
legislación francesa en lugar de la legislación alemana. Por otra parte, afirma que la 
obligación de pagar a su marido una determinada cuantía mensual que le ha impuesto el 
tribunal alemán se debería haber regido, una vez más, por la legislación francesa y no por la 
legislación alemana, dado que la primera habría sido más beneficiosa para ella. Con respecto 
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a los acuerdos de distribución de las pensiones en caso de divorcio (Versorgungsausgleich), 
objeta que el tribunal alemán no ha tenido en cuenta todos los derechos de pensión de su 
marido. En su opinión, en general el tribunal alemán no ha tenido suficientemente en cuenta 
su discapacidad física a la hora de tomar sus decisiones. Finalmente, la peticionaria afirma 
que su ex marido nunca ha cumplido sus obligaciones económicas con su hija, pero admite 
que nunca se ha iniciado un procedimiento por este motivo en un tribunal.

Los documentos que ha presentado la peticionaria no demuestran que se haya producido una 
infracción de la legislación europea por parte del tribunal alemán. 

En la descripción que realizó la peticionaria de las decisiones del tribunal alemán no queda 
claro si la obligación de pagar a su marido una determinada cuantía mensual se refiere al 
mantenimiento o a un acuerdo de distribución de las pensiones en caso de divorcio. Sin 
embargo, esto es irrelevante para la valoración del caso de la peticionaria, dado que 
actualmente no hay disposiciones del Derecho de la UE aplicables a ninguna de las dos 
cuestiones.

La legislación de la UE regula la competencia de los tribunales de los Estados miembros de la 
Unión Europea en casos de divorcio1 y en cuestiones relativas al mantenimiento de las 
obligaciones2. Una sentencia dictada por estos tribunales será reconocida y ejecutada en 
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea con arreglo a la normativa dispuesta en 
los mencionados Reglamentos.

La legislación de la UE vigente no regula la legislación aplicable al divorcio3, las obligaciones 
de mantenimiento4 ni los acuerdos de distribución de las pensiones en caso de divorcio. Hasta 
ahora, en estos ámbitos los tribunales de los Estados miembros aplican normas de conflicto de 
leyes nacionales y acuerdos internacionales. 

Asimismo, es el Derecho sustantivo nacional el que decide, en primer lugar, si procede la 
distribución de las pensiones en caso de divorcio y, de ser así, cuáles son las condiciones y las 
modalidades de tal acuerdo. El Derecho sustantivo nacional también establece las condiciones 
y las modalidades de los pagos de las obligaciones alimenticias entre los ex esposos y con los 
hijos. Por tanto, las normas sobre la distribución de las pensiones —en caso de ser 
                                               
1 Reglamento (CE) nº 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 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).

2 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 
16.1.2001, p. 1).

3 No obstante, la Comisión ha hecho una propuesta para un Reglamento (UE) del Consejo por el que se 
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial 
(COM(2010) 105 final/2), que está siendo analizado en estos momentos por el Parlamento Europeo y el 
Consejo. 

4 El Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2009, relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de 
obligaciones de alimentos (DO L 7 de 10.1.2009, p. 1) establece que la ley aplicable a las obligaciones de 
alimentos se determinará de conformidad con el Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre 
la ley aplicable a las obligaciones alimenticias en los Estados miembros vinculados por ese instrumento, 
es decir todos los Estados miembros salvo Dinamarca y el Reino Unido. No obstante, este Reglamento no 
entrará en vigor hasta el 18 de junio de 2011.
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aplicables— y las obligaciones alimenticias varían de un Estado miembro a otro.

La Comisión Europea solamente puede intervenir en caso de que se produzca una infracción 
del Derecho de la UE. En el caso de la peticionaria, en la información que ésta ha facilitado 
no hay nada que indique que se haya producido tal infracción. Le corresponde a los tribunales 
nacionales decidir la legislación aplicable al divorcio, las obligaciones alimenticias y la 
distribución de las pensiones en caso de divorcio, y posteriormente aplicar el Derecho 
sustantivo nacional aplicable.

Por consiguiente, la peticionaria debería buscar soluciones a escala nacional. Cuando haya 
agotado todas ellas, podrá valorar la posibilidad de dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.
Conclusión

En vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión opina que la petición no se basa en la 
legislación de la UE y no podrá intervenir en el caso de la peticionaria.»


