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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0661/2011, presentada por Wilfried Gesing, de nacionalidad 
alemana, sobre el incumplimiento por parte de abogados alemanes y 
franceses del Reglamento (CE) nº 805/2004, por el que se establece un título 
ejecutivo europeo para créditos no impugnados

Petición 0775/2011, presentada por Wilfried Gesing, de nacionalidad 
alemana, sobre el incumplimiento por parte de abogados alemanes y 
franceses del Reglamento (CE) nº 805/2004 por el que se establece un título 
ejecutivo europeo para créditos no impugnados

1. Resumen de la petición 0661/2011

Desde septiembre de 2009, el peticionario intenta en vano ejecutar una orden judicial alemana 
no impugnada contra un residente francés. Han estado implicados los bufetes de dos 
abogados, uno francés y otro alemán, pero han demostrado su falta de competencia al solicitar 
el exequátur, a pesar de las disposiciones del Reglamento 805/2004, que suprimen este 
requisito, y ánimo dilatorio al demorarse demasiado en la gestión del mandato de su cliente, 
supuestamente con el fin de cobrar falsos honorarios.

Resumen de la petición 0775/2011

La petición ha sido transmitida por la Comisión de Peticiones del Bundestag alemán. Esta 
petición es idéntica a la petición 0661/2011.

2. Admisibilidad

Petición 0661/2011 admitida a trámite el 21 de octubre de 2011 y petición 0775/2011 
admitida a trámite el 15 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

El Reglamento (CE) n° 805/2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para 
créditos no impugnados suprime el procedimiento intermedio de solicitud de ejecución 
(exequátur) en el Estado miembro de ejecución para las resoluciones, transacciones judiciales 
y documentos públicos certificados como títulos ejecutivos europeos (artículos 5, 24, apartado 
2, y 25, apartado 2, del Reglamento). Estas resoluciones, transacciones judiciales o 
documentos públicos deben ser ejecutados por las autoridades competentes del Estado 
miembro de ejecución en las mismas condiciones en las que se dictarían o formalizarían en 
este. El acreedor debe presentar a las autoridades del Estado miembro de ejecución una copia 
de la resolución (o transacción judicial o documento público), una copia del título ejecutivo 
europeo y, de ser necesario, su traducción a la lengua oficial del Estado miembro de 
ejecución. El procedimiento de ejecución se regirá por la ley del Estado miembro de 
ejecución.

Los elementos presentados por el peticionario no permiten a la Comisión evaluar si las 
actividades de los abogados contratados por el peticionario eran correctas o no con arreglo a 
lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 805/2004.

La legislación de la Unión Europea no regula las relaciones entre abogados y clientes, ni 
siquiera cuando se contrata al abogado para que desempeñe sus funciones basándose en el 
Derecho europeo. Estas relaciones están sujetas a la legislación nacional de los Estados 
miembros; por lo tanto, cualquier remedio jurídico deberá reclamarse con arreglo a la 
legislación nacional aplicable.

Teniendo en cuenta la información presentada por el peticionario, la Comisión no puede 
constatar ningún incumplimiento de la legislación de la Unión Europea, en particular del 
Reglamento (CE) n° 805/2004, por lo que no puede seguir adelante con la cuestión.


