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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0825/2010, presentada por Alice Vasilescu, de nacionalidad rumana, 
sobre la demora en la aplicación por parte de las autoridades alemanas de un título 
ejecutivo europeo emitido sobre la base del Reglamento 805/2009 por los órganos 
judiciales de Rumanía

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia la demora de los procedimientos de ejecución de un título ejecutivo 
europeo emitido por un órgano judicial de Rumanía sobre la base del Reglamento 805/2009 
contra un ciudadano alemán para el pago de una deuda de 8 000 euros y de las costas 
procesales. La peticionaria critica el retraso excesivo de los procedimientos de ejecución del 
título ejecutivo europeo por parte de un ejecutor judicial y de un juez de Goppingen (Baden-
Württemberg). La peticionaria afirma que el ejecutor retuvo de forma ilícita durante un largo 
período el título antes de actuar, y que posteriormente cometió una serie de errores de 
procedimiento en la presentación del requerimiento, que la demandada utilizó para posponer 
el pago de la cantidad adeudada. La peticionaria afirma que el juez contribuyó a su vez a 
demorar la ejecución, de forma que la situación se encuentra en este momento bloqueada. 
Según la peticionaria, su abogado fue informado por la parte alemana de que el estancamiento 
inicial se habría debido al desconocimiento de las modalidades de ejecución de un título 
ejecutivo europeo sobre la base del Reglamento 805/2004. Solicita la ayuda del Parlamento 
Europeo ante las autoridades alemanas para obligarlas a que respeten los compromisos 
asumidos en virtud del Reglamento 805/2004 y resolver la situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de noviembre de 2010. 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 29 de marzo de 2011.

La peticionaria describe un caso concreto de ejecución de la resolución de un tribunal rumano 
certificada como título ejecutivo europeo en Alemania (Baden-Württemberg), que continuó 
sin éxito durante más de un año. La peticionaria describe las distintas medidas que tomaron 
las autoridades alemanas, las cuales en su opinión son inapropiadas y retrasan el proceso. 

Observaciones de la Comisión

El Reglamento (CE) nº 805/2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo (TEE) 
para créditos no impugnados se aplica a todos los Estados miembros, salvo a Dinamarca, 
desde el 21 de octubre de 2005. Los Estados miembros tienen la obligación de notificar a la 
Comisión sobre los procedimientos de rectificación y revocación y de revisión de los TEE, las 
lenguas aceptadas y las autoridades competentes en los casos relacionados con documentos 
públicos con fuerza ejecutiva. Alemania ha cumplido esta obligación. El Reglamento 
establece las condiciones por las que las resoluciones, los documentos públicos con fuerza 
ejecutiva o las transacciones podrían certificarse como títulos ejecutivos europeos. Dicho 
certificado permite a los demandantes solicitar su ejecución en cualquier Estado miembro sin 
que se otorgue el reconocimiento (exequátur). 

La ejecución como tal se lleva a cabo con arreglo a la legislación nacional del Estado 
miembro de ejecución. La autoridad competente para realizar la ejecución con arreglo a la 
legislación nacional procederá con el TEE del mismo modo que en el caso de un título de
ejecución emitido en su Estado miembro. Concretamente, dicha autoridad no necesita el 
consentimiento de otra autoridad para realizar la ejecución si no se lleva a cabo de 
conformidad con la legislación nacional. Por su propia naturaleza, este Reglamento debe ser 
aplicado directamente por las autoridades de los Estados miembros. Los Estados miembros 
tienen el deber de garantizar la aplicación efectiva, es decir, de garantizar que las autoridades 
competentes tengan la capacidad de poner en práctica la legislación de la Unión Europea y los 
derechos que se desprenden de ella. Dada la descripción de los procedimientos de ejecución 
incluidos en la petición, a la Comisión le preocupa el presunto hecho de que el ejecutor 
judicial únicamente actuase cuando el juez le confirmó que podía efectuarse la ejecución del 
TEE. Si éste fuese el caso, podría constituir un incumplimiento del artículo 5 del Reglamento 
—la supresión del exequátur—, que constituye uno de sus principales logros.

Conclusión 

La Comisión pedirá a Alemania que aclare su postura en relación con este asunto, a través del 
mecanismo Pilot UE. Sobre la base de las explicaciones proporcionadas, la Comisión evaluará 
si deben tomarse medidas adicionales e informará al Parlamento Europeo del resultado.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012.

La Comisión ha analizado de nuevo el asunto basándose en la información proporcionada en 
la carta de la peticionaria así como en la información recogida en el marco del estudio sobre la 
evaluación de la aplicación práctica del Reglamento 805/2004 por el que se establece un título 
ejecutivo europeo para créditos no impugnados («el Reglamento»). El Reglamento ha sido 
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integrado en la Sección 1079 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. La Sección 
1083 del Código considera que el título ejecutivo europeo es uno de los títulos ejecutables, lo 
que permite ser remitido directamente a las autoridades competentes. 

Dado que, en lo que se refiere a la ejecución, el Reglamento se basa en los procedimientos de 
ejecución nacionales, hay que decir que la legislación alemana proporciona un marco 
adecuado para la aplicación del Reglamento.

En este contexto, el nuevo examen de los hechos presentado por la peticionaria lleva a la
conclusión de que no se han confirmado anteriores preocupaciones acerca de la reinstauración 
por parte de Alemania del procedimiento exequatur. Fue un error del agente judicial enviar los 
documentos al Tribunal antes de comenzar las acciones de ejecución, lo que resultó en cinco 
semanas de retraso. Esta situación, aunque no correcta, no merece ser proseguida.

Otras circunstancias presentadas por la peticionaria se refieren a la efectividad de las acciones 
de ejecución efectuadas sobre la base de las disposiciones correspondientes de la legislación 
alemana, lo que no se incluye en el ámbito de las competencias de la UE.

La Comisión no ve ninguna razón para adoptar medidas en este caso.


