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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0827/2011, presentada por Gerhard Pollheide y Anita Brandt, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 2 firmas, sobre la supuesta violación del 
Reglamento nº 44/2001/CE relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

1. Resumen de la petición

Los peticionarios tienen una empresa en Alemania y otra en España con el propósito de 
desarrollar una colonia de artistas en España. La empresa española es propietaria de un 
terreno en España. En el contexto de una disputa entre vecinos, la empresa alemana fue 
llevada ante los tribunales en relación con esta propiedad, pese a que no es la propietaria 
legal. El Reglamento nº 44/2001/CE relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil establece el principio de que 
la competencia para resolver litigios corresponde a los tribunales del domicilio de ciudadanos 
y empresas. En este caso se trataría de los tribunales de Alemania. Los peticionarios afirman 
que las sentencias de los tribunales españoles, aparte de haber sido dictadas por un juez 
corrupto, son nulas y sin efecto. Han presentado una demanda en España contra el juez y el 
vecino. Asimismo está pendiente una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.
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«Al parecer, los peticionarios se quejan de una infracción del Reglamento nº 44/2001/CE1

relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil, y de su aplicación errónea. 

El Reglamento nº 44/2001/CE, de 22 de diciembre de 2000, entró en vigor el 1 de marzo de 
2002 y es directamente aplicable en todos los Estados miembros (existe una disposición 
especial en relación con Dinamarca). El Reglamento, entre otras cosas, rige la jurisdicción de 
los tribunales y, en virtud de su artículo 2, las personas domiciliadas en un Estado miembro 
solo podrán ser demandadas ante los tribunales de ese Estado miembro. El Reglamento se 
aplica a las personas físicas y jurídicas (por ejemplo las empresas). El domicilio de una 
empresa o una persona jurídica se encuentra en el lugar donde tenga su sede estatutaria, su 
administración central o su centro de actividad principal (artículo 60 del Reglamento). La 
jurisdicción especial se rige por los artículos 5 a 7 del Reglamento, por los que se establece 
una jurisdicción alternativa a la norma principal, es decir, el domicilio del demandado. La 
jurisdicción exclusiva se rige por el artículo 22 del Reglamento. De conformidad con lo 
dispuesto es este artículo, en los litigios por los derechos reales inmobiliarios y de contratos 
de arrendamiento de bienes inmuebles, tienen la jurisdicción exclusiva los tribunales del 
Estado miembro donde el inmueble se hallare sito. Los derechos reales incluyen las 
reclamaciones relativas a la extensión, el contenido, la propiedad o la posesión de un bien 
inmueble y la protección de estos derechos. 

De los hechos descritos en la petición se deduce que el litigio al que se refieren los 
peticionarios afectaba a la propiedad del terreno en España. Por lo tanto, de conformidad con 
el artículo 22 del Reglamento, parece que la jurisdicción exclusiva en el presente caso recae 
en los tribunales españoles. Así pues, los tribunales españoles aplicaron correctamente las 
normas jurisdiccionales del Reglamento. 

Conclusión

A la luz de lo anterior, la Comisión no puede intervenir a favor del peticionario.» 
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