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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1260/2007, presentada por Stanislav Cavlek, de nacionalidad alemana, 
sobre el Ljubljanska Banka y las presuntas violaciones de los derechos humanos 
cometidas por el Estado esloveno

Petición 1635/2008, presentada por Katarina Meister, de nacionalidad alemana, 
sobre el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de su queja sobre 
las supuestas violaciones de derechos humanos ocurridas en el Estado esloveno

1. Resumen de la petición 1260/2007

El peticionario se refiere al banco esloveno Ljubljanska Banka, que desde hace 14 años 
bloquea el acceso a más de 300 millones de euros pertenecientes a unas 300 000 familias de 
Croacia y Bosnia y Herzegovina y a emigrantes que residen en Alemania, Francia, el Reino 
Unido, los Países Bajos, Italia, Canadá y los Estados Unidos. A pesar de las sentencias 
dictadas por los tribunales croatas, el banco, que pasó a llamarse Nova Ljubljanska Banka en 
1994, se niega a pagar su dinero a los titulares de las cuentas. El peticionario considera que 
esta práctica es incompatible con las normas legales y bancarias actuales y que, al no 
intervenir, el Estado esloveno es culpable de infracción de los derechos humanos. Por lo tanto, 
insta al Parlamento Europeo a que intervenga con objeto de garantizar que se actúe con la 
mayor justicia posible 

Resumen de la petición 1635/2008

El peticionario se refiere al banco esloveno, Ljubljanska Banka, que desde que Eslovenia se 
convirtió en una república independiente ha congelado el dinero que su madre y otros 
pequeños ahorradores residentes en el extranjero habían depositado en el banco en el pasado. 
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El peticionario señala que esta práctica es contraria a la legislación en vigor y a la ética 
bancaria y que el Estado esloveno, al no intervenir a este respecto, se ha convertido en 
culpable de violaciones de derechos humanos. Ante esta situación, varios clientes del citado 
banco elevaron una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. El 
3 de octubre de 2008, el Tribunal de Derechos Humanos rechazó la queja. Desde entonces, y 
como en este caso particular han aparecido otros aspectos que pueden suponer una 
inaplicación de la legislación de la UE, el peticionario solicita la intervención del Parlamento 
Europeo para que se haga justicia.

2. Admisibilidad

Petición 1260/2007 admitida a trámite el 28 de abril de 2008 y petición 1635/2008 admitida a 
trámite el 24 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión para 1260/2007, recibida el 21 de octubre de 2008

«El peticionario ya se ha dirigido a todos los diputados al Parlamento Europeo. Algunos de 
los titulares de cuentas han emprendido acciones legales ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de Estrasburgo.

La petición es similar a una queja presentada ante la Comisión en nombre de un gran número 
de clientes del Ljubljanska banka. El peticionario se ha reunido en varias ocasiones con 
funcionarios de los servicios competentes de la Comisión y ha enviado dos cartas, con fecha 
de 22 y 23 de enero de 2009, sobre un asunto similar a la Comisión, en las que afirma que 
Eslovenia se niega a ejecutar las sentencias de otros Estados miembros.

El 21 de marzo de 2006, Eslovenia adoptó una ley por la que se suspenden las acciones 
judiciales contra Eslovenia o New Ljubljanska banka en Eslovenia, con lo que resulta 
imposible que los depositantes aclaren ante los tribunales eslovenos si su reclamación relativa 
a las cuentas que tenían en Ljubljanska banka es legítima. Sin embargo, esta cuestión puede 
considerarse resuelta mediante el acuerdo marco sobre las cuestiones relativas a la sucesión1. 
Esta cuestión preliminar, que en esencia es una interpretación del derecho internacional, está 
siendo examinada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos2. Tras una investigación 
exhaustiva, el Consejo de Europa adoptó una Resolución3 en la que aboga por una solución 
política entre los Estados sucesores de Yugoslavia. Hasta ahora no se ha llegado a ninguna 
solución.

Sin una respuesta a esta cuestión de Derecho internacional sobre la sucesión, los servicios de 

                                               
1 El Acuerdo de 2001 representa un tratado de derecho internacional que prevé la resolución de los problemas 
resultantes de la disolución de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. La resolución de las cuestiones 
de sucesión del Estado en el marco del derecho internacional podría considerase un objetivo de las políticas 
públicas en el sentido del artículo 58, apartado 1, letra a), del Tratado CE. El artículo 23 de la Ley eslovena de 
21 de marzo de 2006 por el que se suspenden los procedimientos judiciales pendientes de resolución se refiere 
expresamente al artículo 7 del Anexo C del Acuerdo sobre las cuestiones de sucesión de 2001.
2 Asunto KOVAČIĆ y otros c. Eslovenia (solicitudes 44574/98, 45133/98 y 48316/99), pendiente de resolución 
ante la Gran Sala.
3 Resolución 1410(2004) adoptada el 23.11.2004 sobre el «Reembolso de los depósitos en divisas extranjeras 
realizados en las oficinas de Ljubljanska banka situadas fuera del territorio de Eslovenia, 1977-1991».
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la Comisión no están en condiciones de determinar si se ha infringido la legislación 
comunitaria, ya que cualquier operación para liquidar los activos acumulados en las cuentas y 
repatriar su producto, es decir, los movimientos de capital en el sentido del artículo 56 del 
Tratado CE, es necesario que los titulares de las cuentas tengan derecho a sus activos en el 
marco de la sucesión. Un grupo de trabajo interservicios de la Comisión creado en julio de 
2006 ha llegado a la misma conclusión y está supervisando esta polifacética situación desde 
entonces.

En cuanto a las acusaciones de violaciones de los derechos humanos, la situación de los 
depositantes que se presenta en la petición no es una cuestión que forme parte de las 
competencias de la Comunidad Europea. Un caso similar, el de KOVAČIĆ y otros contra 
Eslovenia (solicitudes 44573/98, 45133/98 y 48316/99), fue admitido a trámite por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este Tribunal no se ha pronunciado aún sobre el 
fondo del asunto. 

Por lo que se refiere al no reconocimiento o ejecución de las sentencias judiciales de 
determinados Estados miembros en Eslovenia, los servicios de la Comisión investigan, tras la 
presentación de la reclamación antes mencionada, si el Reglamento (CE) nº 44/2001 del 
Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, sería aplicable a las 
sentencias dictadas a favor de los depositantes en otros Estados miembros.

Este Reglamento establece que una resolución judicial emanada de un Estado miembro deberá 
ser reconocida y ejecutada en otros Estados miembros sin necesidad de recurrir a 
procedimiento alguno. Asimismo prevé que las resoluciones dictadas en un Estado miembro 
que allí fueren ejecutorias se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de 
cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en éste último. 

Hay que tener en cuenta, en particular, que el Reglamento se aplica únicamente a la ejecución 
de las resoluciones judiciales dictadas en los Estados miembros de la UE. No es aplicable a 
los países candidatos, como Croacia, o a los países que forman parte del proceso de 
estabilización y asociación, como Bosnia y Herzegovina.

Asimismo, el Reglamentó únicamente es de aplicación si se cumplen determinadas 
condiciones, ya que sólo se aplica en materia civil y mercantil independientemente del 
carácter del juzgado o tribunal. Su ámbito de aplicación no debe ampliarse, en particular, a 
cuestiones fiscales, aduaneras o administrativas o a otras cuestiones definidas en el 
Reglamento. 

No obstante, el Reglamento contempla también algunos motivos de denegación: una 
resolución no será reconocida si se dan determinadas condiciones, en concreto si el
reconocimiento fuera manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro 
requerido. 

El Reglamento se aplica a Eslovenia únicamente a partir de su adhesión a la Unión Europea el 
1 de mayo de 2004. El artículo 66 del Reglamento relativo a las disposiciones transitorias 
establece que será aplicable únicamente a las acciones judiciales ejercitadas y a los 
documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad a la entrada en 
vigor del presente Reglamento. 
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A fin de determinar si se Eslovenia ha infringido el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, 
de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, la Comisión necesitará 
información y materiales complementarios. En particular, necesitaría copias de las 
resoluciones relevantes de los tribunales eslovenos en las que se rechaza el reconocimiento o 
la ejecución de sentencias dictadas por tribunales de otros Estados miembros relativas a las 
demandas contra Ljubljanska Banka. 

Únicamente así podría la Comisión examinar las resoluciones a la vista de las disposiciones 
aplicables del Derecho comunitario para adoptar una decisión sobre este asunto. Dicho 
examen incluiría igualmente la cuestión de si, en el caso de denegación de reconocimiento y/o 
ejecución por parte del tribunal esloveno, se respetan los motivos de denegación (es decir, los 
tribunales eslovenos han podido denegar el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones 
emanadas de otros Estados miembros sin haber violado el Derecho comunitario).

En cuanto a los demás aspectos del expediente presentado ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, la Comisión seguirá muy de cerca la situación y la próxima resolución 
del Tribunal.

Conclusión

La Comisión propone que se solicite más información al peticionario sobre las resoluciones 
dictadas por los tribunales eslovenos que se negaron a ejecutar resoluciones dictadas en otros 
Estados miembros, en particular el texto de dichas resoluciones.

4. Respuesta complementaria de la Comisión para 1260/2007, recibida el 20 de marzo 
de 2009

«Comentarios adicionales de la Comisión 

La Comisión tuvo conocimiento de la situación del peticionario mediante una solicitud 
presentada por el diputado al Parlamento Europeo Graf Lambsdorff el 12 de diciembre de 
2007 (recibida el 7 de enero de 2008) en la que dicho diputado solicitaba recibir información 
sobre posibles formas de recurso al alcance del peticionario. La Comisión respondió al 
diputado Graf Lambsdorff el 17 de enero de 2008 indicando que, en principio, la presentación 
de una reclamación ante la Secretaría General de la Comisión Europea es una opción de 
recurso al alcance del peticionario, aunque lo afirmaba sin tener más información sobre las 
características específicas del asunto que afecta al peticionario o los que afectan a los titulares 
de cuentas croatas para quienes actúa como «coordinador». La Comisión no está en situación 
de determinar ninguna otra forma de recurso. Desde entonces, la Comisión no ha tenido 
conocimiento de ninguna otra información sobre las características específicas de este asunto. 
En una carta con fecha de 22 de enero de 2008 dirigida a la Comisión, el anterior demandante 
adjuntaba varias sentencias de Alemania y Eslovenia en las que se concedían indemnizaciones 
por daños y perjuicios contra Ljubljanska banka. No obstante, de dichos fallos no puede 
deducirse que se hubiese producido ninguna infracción del Reglamento nº 44/2001 relativo a 
la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil entre Estados miembros, y que no hubiesen sido ejecutadas por los tribunales 
o las autoridades de Eslovenia.
El 18 de agosto de 2008, la Comisión escribió al demandante, cofirmante de la carta al 
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Parlamento Europeo, invitándolo a que enviase a la Comisión otras decisiones judiciales 
pertinentes de los tribunales eslovenos en las que se negasen a reconocer o ejecutar sentencias 
dictadas por tribunales de otros Estados miembros en relación con las alegaciones en contra 
de Ljubljanska banka. 

Algunos de los titulares de cuentas han emprendido acciones legales ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos de Estrasburgo. En relación con las alegaciones de los depositantes 
croatas1, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió eliminar los asuntos de 
la lista el 3 de octubre de 2008. 
En consecuencia, la decisión está lejos de aclarar si el Acuerdo de 2001 sobre las cuestiones 
de sucesión, que Eslovenia utilizó como justificación para suspender los procedimientos 
judiciales, es o no aplicable a esas alegaciones. En consecuencia, los depositantes no pueden 
aclarar ante los tribunales eslovenos la legitimidad de su reclamación con respecto a las 
cuentas que tenían en Ljubljanska banka. No obstante, esta cuestión de derecho legítimo 
precede a la ejecución de cualquier operación para liquidar los activos acumulados en las 
cuentas y repatriar su producto, es decir, a la ejecución de los movimientos de capital y a 
cualquier posible limitación de los mismos. Actualmente no se cuenta con elementos 
suficientes para incoar un procedimiento de infracción basado en el art. 56 CE, por cuanto 
toda limitación identificable en estos momentos es indirecta. 

Conclusión

La Comisión todavía no ha recibido ninguna información adicional del demandante a raíz de 
la petición realizada en agosto de 2008. Entretanto, la Comisión realizará un seguimiento 
continuo de los acontecimientos.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión para 1260/2007 y 1635/2008, recibida el 
26 de octubre de 2009.

«El asunto de la petición 1635/2008 es similar al de la petición 1260/2007, sobre el que la 
Comisión ya ha presentado dos comunicaciones.

En su última respuesta a la petición 1260/2007, la Comisión había indicado que aún no había 
recibido contestación alguna por parte del demandante tal como se le pidió en agosto de 2008. 

Finalmente, en enero de 2009 recibió informaciones complementarias del peticionario, que 
han sido debidamente examinadas. Parece que el contenido de las resoluciones judiciales 
transmitidas a la Comisión no permite establecer que se haya producido una vulneración de la 
legislación comunitaria.» 

                                               
1 Asunto KOVAČIĆ y otros c. Eslovenia (solicitudes 44574/98, 45133/98 y 48316/99).


