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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1402/2011, presentada por Bernd Leinberger, de nacionalidad alemana, 
sobre las decisiones de los tribunales alemán y eslovaco en el caso sobre sus 
obligaciones de convivencia y económicas para con su hijo extraconyugal

1. Resumen de la petición

El peticionario es padre de un hijo que tuvo fuera de matrimonio con una ciudadana eslovaca 
en 2008. En el año 2009 la madre regresó a Eslovaquia con el hijo común. Los tribunales 
responsables de ambos países rechazaron la denuncia de secuestro interpuesta por el 
peticionario y su reclamación de la patria potestad compartida. El peticionario opina también 
que la cantidad que el tribunal eslovaco le impuso en concepto de pensión alimenticia es 
excesivamente alta. El peticionario alega, asimismo, que no se puso a su disposición un 
servicio de interpretación y traducción durante el juicio en Eslovaquia y señala que esto es 
contrario a la normativa vigente de la Unión Europea. Solicita, por lo tanto, que el Parlamento 
Europeo estudie el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 abril 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 agosto 2012

Los instrumentos de la UE en materia de Derecho de familia se aplican a las cuestiones de 
competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en situaciones 
transfronterizas, es decir, cuando la resolución de las autoridades judiciales de un Estado 
miembro debe ejecutarse en otro Estados miembro. Según el peticionario, el su caso, las 
autoridades judiciales eslovacas resolvieron en su contra tanto sobre la responsabilidad 
parental como sobre los alimentos. 
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En la actualidad, 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 parental («Reglamento Bruselas II bis») constituye 
el instrumento principal del Derecho de la UE en el ámbito de la cooperación judicial en 
asuntos civiles relativos al Derecho de familia. El Reglamento Bruselas II bis establece, en 
particular, el reconocimiento mutuo de las resoluciones sobre custodia y derechos de acceso. 
El ámbito de aplicación del Reglamento cubre todas las resoluciones sobre responsabilidad 
parental, con independencia del lugar de matrimonio de los padres. En el presente caso, 
parece existir una resolución eslovaca sobre la custodia que ha sido ejecutada en Eslovaquia; 
esta situación no está incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas II bis. 

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, entró en vigor el 18 de julio de 2011. 
Parece que el caso de peticionario data de 2009, es decir, antes de la entrada en vigor del 
Reglamento. El Reglamento establece un marco efectivo no solo para el cobro de los 
alimentos en la Unión Europea, sino también para la determinación y modificación del
importe de los alimentos. Los Estados miembros designaron las llamadas «autoridades 
centrales» que son las competentes para asistir a los ciudadanos en los asuntos de alimentos. 

El Derecho de la UE en materia de cooperación judicial civil no obliga a los Estados 
miembros ha proporcionar servicios de traducción e interpretación en los procedimientos 
judiciales. Por tanto, estas normas son competencia de los Estados miembros sin perjuicio del 
sistema de justicia gratuita que normalmente existe.

Conclusión

A la luz de las consideraciones anteriores y a falta de normas europeas en las cuestiones 
tratadas en la petición, en especial las relativas a los servicios de interpretación y traducción 
en los procedimientos judiciales civiles en los Estados miembros, la Comisión considera que 
no puede intervenir en este asunto. Recomienda al peticionario que haga valer sus derechos 
mediante los instrumentos que ofrece el Derecho nacional.


