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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0971/2011, presentada por Giuseppina Martinelli, de nacionalidad 
italiana, sobre la mejora de la justicia en el ámbito del Derecho de familia

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita una mayor profesionalidad por parte de los agentes del mundo judicial 
(abogados y magistrados) en materia de aplicación del Derecho de familia, en particular en los 
casos de divorcio con el consiguiente otorgamiento del derecho de guarda y custodia de los 
hijos. Aboga asimismo por una reducción de los plazos de divorcio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

La peticionaria pide un sistema de justicia más adaptado a las necesidades de las familias 
modernas. Argumenta que la Ley italiana nº 54/2006, que establece la custodia compartida en 
caso de separación de los cónyuges, no se aplica de forma coherente en la práctica. Propone 
que se imparta la formación correspondiente a los miembros de la profesión jurídica, 
incluidos los jueces, y pide que los jueces en materia familiar sean responsables por los 
errores judiciales que cometan. La peticionaria recomienda la mediación familiar como medio 
alternativo para la resolución de litigios en caso de separación, y opina que los procedimientos 
de divorcio en Italia tardan demasiado. En sus observaciones finales hace referencia a su sitio 
web y a un libro intitulado Libertad violada, en el que describe su caso.
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Observaciones de la Comisión

El Derecho de familia de la UE se limita a unas normas comunes relativas a la jurisdicción y 
al reconocimiento y aplicación de las sentencias dictadas en otro Estado miembro. El 
Reglamento (CE) nº 2201/20031 constituye el principal instrumento jurídico de la UE en este 
ámbito. La concesión de derechos de custodia y visita, y las modalidades de su ejercicio no 
están reguladas por la legislación de la UE, sino por la legislación nacional, como la Ley 
italiana nº 54/2006. Por otra parte, los motivos y el procedimiento para obtener un divorcio 
también son competencia de los Estados miembros. Por ello, corresponde a los legisladores 
nacionales de cada Estado miembro establecer las normas sobre las cuestiones que influyen en 
la duración de los procedimientos de divorcio.

Conclusión

En virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Tratado de la Unión 
Europea, la Comisión carece de facultades generales para intervenir en casos concretos de 
posibles violaciones de derechos que se enmarquen en un contexto estrictamente nacional, sin 
ninguna vinculación con la legislación de la UE. Sobre la base de la información facilitada 
por la peticionaria, no ha sido posible establecer un vínculo entre las cuestiones expuestas en 
la petición y la legislación de la UE. 

                                               
1 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) n° 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).


