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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1790/2009 presentada por Antony Christev, de nacionalidad francesa, 
acompañada de una firma más, sobre el incumplimiento de una sentencia judicial 
referente a la compensación por una propiedad en Sofía

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que las autoridades municipales de Sofía se niegan a pagarle una 
compensación por una propiedad que las autoridades legales competentes les concedieron, a 
él y a la otra persona que firma la petición, en 2002. También se refiere a varias sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre casos similares. El peticionario cree que la 
conducta de las autoridades es contraria a las disposiciones del Reglamento (CE) nº 44/2001 
del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y del Reglamento (CE) nº 805/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un título ejecutivo europeo para 
créditos no impugnados, y en consecuencia solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010

«El Reglamento (CE) n° 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, establece el marco básico en caso de litigio transfronterizo en la Unión 
Europea al determinar cuáles son los tribunales competentes para un asunto concreto y cómo 
pueden reconocerse en otro Estado miembro las resoluciones judiciales dictadas en un Estado 
miembro.
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El Reglamento (CE) n° 805/2004 del Consejo por el que se establece un título ejecutivo 
europeo para créditos no impugnados, en vigor desde 2005, ofrece un sistema mediante el 
cual una certificación (el título ejecutivo) acompaña a una resolución judicial nacional que 
permite la ejecución de la misma en un Estado miembro distinto de aquel en que se haya 
dictado.

Cabe destacar que los reglamentos mencionados comprenden los casos de litigio 
transfronterizos, excluyendo aquellos que conciernen a un solo Estado miembro, lo que 
parece ser el caso del peticionario. Asimismo, los instrumentos de la UE relativos al 
reconocimiento y a la ejecución transfronterizos de resoluciones judiciales en materia civil no 
incluyen la ejecución de las resoluciones, ya que las condiciones de la ejecución siguen
rigiéndose por la legislación nacional.

En tales circunstancias, la Comisión no considera que se haya infringido la legislación de la 
Unión Europea y, por lo tanto, no puede intervenir en el asunto.»


