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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1031/2011, presentada por Luigi Coda, de nacionalidad italiana, sobre el 
reconocimiento de sentencias civiles en el ámbito del Derecho de familia

1. Resumen de la petición

El peticionario plantea algunos problemas relacionados con la ejecución de una sentencia de 
divorcio británica en Italia. El peticionario considera que se ha conculcado su derecho a la 
justicia y solicita la armonización del Derecho de familia transfronterizo en la UE con el fin 
de reforzar el progreso y la justicia en la UE de manera que puedan evitarse en el futuro 
muchos sufrimientos a niños y padres europeos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de enero de 2012. 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

El peticionario, que reside en Italia, expresa su preocupación por la aplicación en Italia de una 
sentencia de divorcio inglesa y, en particular, por la parte de la resolución relativa a las 
«obligaciones alimentarias» para sus dos hijos que viven en Inglaterra con su madre.

Observaciones de la Comisión 

La Comisión informó al peticionario sobre la posibilidad de deducir las «obligaciones 
alimentarias» del importe total imponible del interesado, en el marco de la petición 
n° 0627/2008, a la que hace referencia el peticionario.
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En primer lugar, cabe señalar que el derecho de familia sustantivo es competencia de los 
Estados miembros y que los instrumentos europeos armonizan únicamente los aspectos del 
Derecho internacional privado aplicables a situaciones transfronterizas. 

En cuanto a la armonización del derecho de familia transfronterizo en la UE, ya existen 
instrumentos europeos que se ocupan de cuestiones familiares transfronterizas. El 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 parental1 constituye el principal acto legislativo de la UE en el ámbito del 
derecho de familia relacionado con los hijos. Este Reglamento se limita a establecer normas 
comunes en materia de jurisdicción y de reconocimiento y ejecución de las sentencias 
dictadas en otro Estado miembro. También tenemos el Reglamento (CE) nº 4/2009 del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones 
de alimentos. El Reglamento se aplica a las solicitudes transfronterizas de pensiones 
alimentarias derivadas de relaciones familiares y garantiza el cobro rápido y efectivo de estas 
pensiones alimentarias.

Por otra parte, la Comisión adoptó en marzo de 2011 dos propuestas legislativas referentes al 
reconocimiento mutuo de los regímenes de propiedad matrimonial y a las consecuencias de las 
uniones registradas en materia de propiedad2. Estas propuestas son actualmente objeto de 
negociaciones. Estas iniciativas contemplan normas en materia de jurisdicción, legislación 
aplicable y reconocimiento y ejecución. De este modo se ocupan de los aspectos de Derecho 
internacional privado relativos a las consecuencias para la propiedad de las parejas casadas y 
las parejas que han registrado su unión. La finalidad de estas propuestas es facilitar la vida al 
creciente número de parejas internacionales cuando se disuelve su unión, ya sea mediante un 
divorcio o separación, o bien por el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja. 

Conclusión

Aunque la Comisión reconoce que se requieren iniciativas para las situaciones transfronterizas 
como la del peticionario, en el actual estado de cosas, como ya se ha explicado, estas no 
llegan a armonizar las definiciones de términos como el mantenimiento de los hijos y las 
pensiones alimentarias.

                                               
1 DO L 338 de 23.12.2003.
2 COM(2011) 126 final y COM(2011) 127 final.


