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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0622/2012, presentada por Roger La Richarderie, de nacionalidad 
francesa, sobre la suspensión de resoluciones administrativas del Jugendamt 
(organismo alemán de protección de la infancia y la juventud) en los asuntos 
de Derecho de familia

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que suspenda las resoluciones administrativas del 
Jugendamt (organismo alemán de protección de la infancia y la juventud) y del Tribunal de 
Familia alemán en los asuntos de Derecho de familia. Considera que estos órganos no actúan 
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del Consejo (CE) nº 2201/2003, relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, y en el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, 
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, sino que, por el 
contrario, protegen sistemáticamente los intereses políticos alemanes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

El peticionario solicita que las decisiones que emanan de las autoridades alemanas en lo que 
respecta al Derecho de familia dejen de beneficiarse del procedimiento de reconocimiento y 
de la ejecución prevista por el Derecho de la Unión Europea, a fin de que las instituciones 
europeas garanticen la modificación de las funciones del Jugendamt.
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Parece que en 2004 el peticionario fue condenado en Alemania a favor de su hijo que reside 
en dicho país, y que esta sentencia se modificó mediante otras sentencias alemanas en 2005, 
2006 y 2007. Según parece, en 2007 su hijo interpuso una demanda en Francia con objeto de 
obtener una declaración de fuerza ejecutiva de la sentencia alemana de 2004. Mediante 
sentencia de 9 de febrero 2009, el Tribunal de Apelación de Burdeos (Francia) determinó que 
no cabía ejecutar la sentencia alemana de 2004, puesto que otras sentencias alemanas 
posteriores la modificaban. El peticionario explica que las sentencias alemanas no tuvieron en 
cuenta una sentencia francesa que le obligó a pagar una pensión alimentaria y que no ha 
podido expresar en un plazo razonable su oposición a la sentencia alemana de 2007. Por tanto, 
parece que las sentencias ya han adquirido la firmeza de asunto juzgado.

Las competencias de la Comisión en lo que respecta a los actos u omisiones de los Estados 
miembros se limitan en principio al control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea, 
bajo la supervisión del Tribunal de Justicia (artículo 17, apartado 1, del TUE). 

El Reglamento (CE) nº 2201/20031 mencionado por el peticionario no se aplica a cuestiones 
alimentarias. Por otra parte, el Reglamento (CE) nº 4/20092, al que también hace referencia el 
peticionario, no ha entrado en vigor hasta el 18 de junio de 2011 y, por tanto, no podría 
aplicarse a los procedimientos a los que atañe la petición.

No obstante, los Reglamentos (CE) n° 44/20013 y (CE) n° 1438/20004 aplicables a los 
procedimientos en cuestión recogen respectivamente disposiciones claras relativas, por una 
parte, al reconocimiento de la ejecución de las sentencias en materia alimentaria en la Unión 
Europea y, por otra, a la notificación transfronteriza de los documentos judiciales y 
extrajudiciales entre los Estados miembros. Sin embargo, ni siquiera la información adicional 
proporcionada permite conocer con exactitud los elementos objetivos y procesales, ni en 
Francia ni en Alemania. Además, de los documentos no se desprende que el Jugendamt haya 
intervenido en modo alguno en los procedimientos. Por último, el peticionario tenía la 
posibilidad de recurrir a las autoridades judiciales nacionales para comprobar si las sentencias 
alemanas se tomaron de conformidad con el Derecho nacional y europeo aplicable. 

Conclusión
Basándose en los documentos remitidos, la Comisión no ha constatado infracciones del 
Derecho de la Unión Europea y, por tanto, no puede intervenir en este asunto. 
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