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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0711/2007, presentada por Jan Klusko, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la empresa Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy, sobre el incumplimiento 
de un órgano jurisdiccional francés de las disposiciones del Reglamento (CE) nº
1346/2000 del Consejo sobre procedimientos de insolvencia

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a la sentencia pronunciada por un órgano jurisdiccional de Lure en 
Francia en relación con un caso de insolvencia. La empresa deudora era la polaca Energotech.
El peticionario, acreedor de tal compañía, se opone a la sentencia del órgano jurisdiccional 
francés, para lo que se refiere a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-341/04 
(petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court de Irlanda), en la que el 
Tribunal confirma que la presunción recogida en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1346/2000, que establece que «tendrán competencia para abrir el procedimiento de 
insolvencia los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de los 
intereses principales del deudor. Respecto de las sociedades y personas jurídicas, se presumirá 
que el centro de los intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de su 
domicilio social» sólo puede desvirtuarse si existen elementos objetivos que puedan ser 
comprobados por terceros y que permitan establecer que la situación real no coincide con la 
situación que aparentemente refleja la ubicación del citado domicilio social. Por consiguiente, 
el peticionario pide al Parlamento Europeo que investigue la situación para garantizar que las 
disposiciones de la Directiva mencionada se toman en consideración. 
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«El peticionario de nacionalidad polaca hace referencia a la sentencia de 29 de marzo de 2006 
emitida por un órgano jurisdiccional de Lure (Francia) que estableció medidas correctoras en 
relación con la insolvencia de la empresa polaca Energotech. Sin embargo, el peticionario —
que también es acreedor de Energotech— considera que esta sentencia incumplía el artículo 3, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1346/2000 y no cumplía con la sentencia prejudicial de 2 
de mayo de 2006 emitida sobre cuestiones similares en el asunto C-341/04.

El Reglamento (CE) nº 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia constituye un marco 
obligatorio para la interacción de procedimientos de insolvencia entre Estados miembros. El 
objetivo es evitar la búsqueda del foro más favorable en el espacio judicial europeo a fin de 
obtener un funcionamiento adecuado del mercado interior. Por tanto, el Reglamento ofrece 
normas comunes que regulan, entre otros aspectos, la jurisdicción para iniciar procedimientos 
de insolvencia y el reconocimiento de estas resoluciones y la legislación aplicable. 

En virtud del artículo 3, apartado 1, del Reglamento, la competencia de los principales 
procedimientos recae en los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro 
de los intereses principales del deudor. Se presume que en el caso de una sociedad su centro 
de interés sea el lugar donde esté situado su domicilio social.

En el asunto C-341/04 Eurofood, el Tribunal falló el 2 de mayo de 2006 que la presunción del 
tribunal competente en relación con el domicilio social podría ser refutada únicamente si 
existen elementos objetivos que puedan ser comprobados por terceros y que permitan 
establecer que existe una situación diferente. La sentencia del Tribunal menciona en particular 
el caso de una sociedad que no realiza ninguna actividad en el Estado donde tiene su 
domicilio social.

En vista de que se permite la igualdad de trato para todos los acreedores, el artículo 16 del 
Reglamento establece que todo acreedor comunitario tiene derecho a presentar sus créditos en 
los procedimientos de insolvencia. Para ello, el tribunal que incoa el procedimiento o el 
liquidador deberán informar sin demora a los acreedores conocidos.

Sin embargo, sobre la base de la información comunicada a la Comisión (concretamente, no 
se adjuntó ninguna copia de la sentencia original del órgano jurisdiccional de Lure), no ha 
sido posible establecer ninguna infracción por parte del tribunal francés con respecto a lo 
establecido en el Reglamento (CE) nº 1346/2000, así como ninguna contradicción con 
respecto a la mencionada sentencia judicial (cuyo fallo, en cualquier caso, se hizo público). 
Asimismo, parece que por el escrito con fecha de 8 de mayo de 2006, Energotech cumplió 
con su deber de informar al peticionario como su acreedor.

Con arreglo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión 
Europea, la Comisión Europea carece de competencias para intervenir en asuntos particulares 
que estén pendientes ante el tribunal de justicia o para interferir en la administración general 



CM\792073ES.doc 3/3 PE429.585

ES

de justicia. Únicamente puede hacerlo si está relacionado con un incumplimiento demostrado 
y reiterado de la legislación de la Comunidad Europea. No es éste el caso y la Comisión no 
tiene conocimiento de que se haya presentado ningún recurso contra la sentencia francesa en 
primera instancia.

Dada la naturaleza del problema que plantea el peticionario, queda restringida la competencia 
de la Unión Europea —y, por tanto, de la Comisión— en lo referente a estas cuestiones, que 
fundamentalmente son competencia de los tribunales de los Estados miembros.

La Comisión recalca que estos datos generales sólo se ofrecen a título informativo y que es 
necesario obtener asesoramiento jurídico específico por parte de un abogado competente a la 
luz de los detalles del asunto planteado.

Conclusiones

En la petición no ha sido posible establecer, sobre la base de la información suministrada, 
ningún incumplimiento de la legislación comunitaria. Por este motivo, la Comisión no puede 
realizar un seguimiento de esta cuestión.

Si el peticionario considera que se han infringido sus derechos en este caso, debería intentar 
obtener una reparación en el ámbito nacional a través de los tribunales de justicia 
competentes.»


