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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 716/2005, presentada por Thorsten Alt, de nacionalidad alemana, sobre la 
violación de la normativa en materia de libre circulación de personas y servicios en la 
Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario, director de una empresa de tecnologías de la información conforme al 
Derecho británico, opina que su empresa es objeto de discriminación con motivo del 
establecimiento de una sucursal en Alemania. El tribunal de Primera Instancia (Amtsgericht) 
de Rottweil ha rechazado la solicitud de inscripción de esta sucursal por ser incompletos los 
datos presentados. El peticionario opina que el Amtsgericht viola de esa manera la normativa 
de la UE en materia de libre circulación de personas y servicios y de libre establecimiento, así 
como la normativa sobre las sucursales de las sociedades

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de noviembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de julio de 2006.

«Antecedentes/resumen de los hechos/historia
El peticionario, Thorsten Alt, es presidente del Consejo de Administración de TerraX—
Computer International Ltd., una sociedad de responsabilidad limitada fundada y registrada en 
el Reino Unido. En los estatutos de la sociedad, el objetivo de la empresa no está limitado a 
un tipo específico de servicios o a un sector específico, sino que se describe, en términos 
generales, como actividad comercial. Tras el establecimiento de una sucursal en Baden-
Württemberg (Alemania), el peticionario presentó, en nombre de TerraX-Computer, una 
solicitud de inscripción en el registro mercantil de Alemania con el objetivo de proporcionar 
servicios de Internet. No obstante, la solicitud fue rechazada por varios motivos. Para poder 
ser inscrita en el registro mercantil, TerraX-Computer debía demostrar, entre otras cosas, que 
dispone de todas las autorizaciones necesarias para ejercer cualquier actividad de servicios en 
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Alemania, incluidas las autorizaciones previstas en la legislación sobre la protección de 
animales o en la Ley de explosivos. Este requisito fue considerado necesario porque el objeto 
de la actividad comercial de la sociedad principal en el Reino Unido no está limitado a un tipo 
específico de servicios, sino que cubre cualquier actividad en el ámbito de los servicios. El 
objetivo de la actividad comercial de la sucursal de Alemania debería necesariamente ser el 
mismo que el de la sociedad principal y, por consiguiente, no puede limitarse a los servicios 
de Internet. 

La queja
El peticionario sostiene que la exigencia por parte de las autoridades alemanas de que TerraX-
Computer demuestre que ha obtenido todas las autorizaciones necesarias para ejercer en 
Alemania cualquier actividad de servicios viola el Derecho alemán así como el Derecho 
comunitario, y explica que el Tribunal Federal de Justicia alemán (BGH) y otros tribunales 
superiores alemanes así lo han resuelto. 

Respuesta de la Comisión a los argumentos de la petición y conclusión
La condición de presentar pruebas de que se han obtenido las autorizaciones necesarias para 
ejercer en Alemania cualquier actividad de servicios, en el caso de que el proveedor sólo 
quiera proporcionar servicios de Internet y, en consecuencia, ser inscrito en el registro 
mercantil, podría constituir una restricción a la libertad de establecimiento.  No obstante, la 
Comisión Europea puede iniciar los procedimientos de infracción previstos en el artículo 226 
CE contra un Estado miembro únicamente cuando pueda demostrar que una ley o práctica 
administrativa que, en cierta medida, tenga un carácter coherente y general viola el Derecho 
comunitario (véanse Asunto C-287/03 Commission v Belgique; Asunto C-387/99 Commission 
v Germany; Asunto C-494/01 Commission v Ireland). Habida cuenta de que el peticionario 
explica que el Tribunal Federal de Justicia alemán y otros tribunales superiores alemanes ya 
han resuelto que las condiciones en cuestión no pueden ser impuestas a empresas de otros 
Estados miembros, parece probable que el asunto en cuestión no supone un incumplimiento 
de las obligaciones en el sentido del artículo 226 CE. El peticionario podría, sin embargo, 
someter su queja a los tribunales alemanes.

No obstante, puesto que el peticionario así como el tribunal alemán en cuestión se basan en 
resoluciones (diferentes) de los tribunales, la Comisión Europea examinará este asunto con 
mayor detenimiento.»


