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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1068/2018, presentada por Oliver Lücke, de nacionalidad 
alemana, sobre el cumplimiento por parte de Suiza de sus obligaciones en 
virtud del acuerdo sobre la libre circulación de personas

1. Resumen de la petición

El peticionario insta a la Unión a que lleve a cabo acciones políticas para garantizar que Suiza 
respete sus obligaciones en virtud del Acuerdo entre la Unión y Suiza sobre la libre 
circulación de personas, especialmente en lo que respecta a la discriminación (artículo 2) y el 
derecho a un mecanismo de recursos eficaz (artículo 11). El peticionario ejerce como abogado 
en la ciudad de Berna y es especialista en legislación sobre derechos humanos. Asegura que 
ciertas autoridades del sistema judicial suizo han ejercido presiones financieras indebidas 
sobre él y han llevado a cabo otras acciones que el peticionario describe como acoso 
psicológico concertado, en particular el envío de comunicaciones escritas instándole a que 
deje de ejercer la abogacía en Suiza y vuelva a Alemania. El peticionario informa de que hay 
una demanda pendiente sobre este asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Hace asimismo referencia a otras peticiones presentadas al Parlamento Europeo sobre asuntos 
similares relativos a la discriminación de ciudadanos de la Unión que trabajan o residen en 
Suiza.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno (nuevo 
artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2019

Observaciones de la Comisión

El peticionario pide a la Unión que tome medidas políticas para garantizar que Suiza cumpla 
el Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, en particular el principio de no 
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discriminación (artículo 2) y la tramitación de recursos (artículo 11).

El peticionario afirma que desde principios de 2017 ha sufrido presiones por parte de las 
autoridades suizas que describe como acoso psicológico concertado. Explica asimismo que a 
sus clientes se les ha revocado o denegado asistencia jurídica en procedimientos judiciales, lo 
que ha causado presiones financieras. Además, ha recibido dos comunicaciones por escrito, 
en una de las cuales un funcionario de la autoridad cantonal suiza le pide que deje de ejercer 
la abogacía en Suiza y regrese a Alemania. 

El peticionario afirma que dicha conducta corre parejas con el nuevo artículo 121 bis de la 
Constitución suiza, que es contrario a la libertad de circulación de las personas.

Al igual que en su anterior petición n.° 0826/2018, el peticionario afirma asimismo que Suiza 
no garantiza vías de recurso eficaces. También informa de que su acción contra el Estado por 
los daños causados cuando las autoridades hicieron públicas sentencias con el nombre del 
peticionario y, por tanto, infringieron la normativa sobre la protección de datos, no fue 
admitida ni en el Tribunal Federal suizo ni en el Departamento Federal de Finanzas.

El artículo 2 y la letra a) del artículo 7 del Acuerdo entre la Unión y Suiza sobre la libre 
circulación de personas obligan a las Partes contratantes a garantizar el derecho a la igualdad 
de trato con los nacionales por lo que se refiere al acceso a una actividad económica y su 
ejercicio, así como a las condiciones de vida, de empleo y de trabajo. 

Por lo que respecta a la introducción del artículo 121 bis en la Constitución suiza, Suiza ha 
procedido a la misma mediante la aprobación de las enmiendas a la Ley de extranjería 
(artículo 21 bis), el 16 de diciembre de 2016, y a la Ordenanza sobre el servicio de empleo1 
(artículos 51 bis a 53 sexies), el 8 de diciembre de 2017. Estas cuestiones abordan, en 
particular, la publicación de ofertas de empleo, y el acceso a las mismas, para los solicitantes 
de empleo registrados en oficinas de empleo públicas y no están directamente relacionadas 
con las alegaciones o situación actuales del peticionario. La Comisión está supervisando de 
cerca la aplicación de las leyes anteriormente mencionadas en el Comité Mixto creado en 
virtud del artículo 14 del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Unión y 
Suiza y que es responsable de la gestión y correcta aplicación del Acuerdo. Hasta ahora, la 
Comisión no ha determinado que las leyes o las prácticas suizas son contrarias al Acuerdo 
sobre la libre circulación de personas entre la Unión y Suiza.

La Comisión considera que, a falta de indicios de una práctica general o de un problema de 
conformidad de la legislación suiza con el Acuerdo, este asunto podría constituir, como 
mucho, una aplicación incorrecta del Acuerdo. Los tribunales suizos, que tienen acceso a 
todos los hechos pertinentes, están en mejores condiciones que la Comisión para tratar esta 
cuestión.

El artículo 11 del Acuerdo prevé el derecho de recurso ante las autoridades competentes (y, en 
última instancia, ante las autoridades judiciales competentes) en relación con la aplicación de 
las disposiciones del Acuerdo. Requiere asimismo que los recursos se tramiten en un plazo 
razonable. La petición no contiene información sobre el incumplimiento de estas 
disposiciones. 

El Acuerdo no prevé normas sobre la protección de datos y, por consiguiente, no contempla 

1 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910007/201807010000/823.111.pdf.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910007/201807010000/823.111.pdf
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reclamaciones de responsabilidad del Estado en caso de que tales normas no se respeten, 
como se afirma en la petición. Además, la Comisión carece de legitimación para pronunciarse 
sobre la competencia de las autoridades nacionales suizas. Se invita al peticionario a que se 
ponga nuevamente en contacto con las instituciones competentes para aclarar la cuestión de la 
jurisdicción. En caso de que el peticionario siga sin poder determinar la autoridad competente, 
la Comisión está dispuesta a poner esta cuestión en conocimiento de las autoridades suizas.

Conclusión

La Comisión considera que este asunto podría constituir, como mucho, un caso individual de 
aplicación incorrecta del Acuerdo, cuestión que los órganos jurisdiccionales suizos están en 
mejores condiciones de tratar. La petición no incluye ninguna información relativa a la 
supuesta violación del derecho de recurso garantizado por el artículo 11 del Acuerdo entre la 
Unión y Suiza sobre la libre circulación de personas.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 30 de marzo de 2020

Observaciones de la Comisión

Tras la respuesta de la Comisión de 24 de julio de 2019, el peticionario aportó una serie de 
documentos adicionales, como referencias a artículos, entrevistas y extractos de sentencias de 
los tribunales suizos, para justificar sus alegaciones de que el poder judicial suizo no es 
independiente y sus sospechas de que Suiza manipula los procedimientos ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. El peticionario pide de nuevo a la Unión que tome medidas 
políticas para garantizar que Suiza cumple el Acuerdo sobre la libre circulación de personas 
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, y la Confederación Suiza. 

La Comisión no puede concluir que la información aportada por el peticionario proporciona 
pruebas suficientes de la parcialidad de los órganos jurisdiccionales suizos que demostraría la 
existencia de una discriminación o la violación del derecho de recurso, garantizado en el 
Acuerdo sobre la libre circulación de personas. El requisito de efectuar un pago anticipado 
para la apertura de un procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales suizos, la 
desestimación de las pretensiones del peticionario (a través de una decisión motivada) o la 
imposición de multas al peticionario por la interposición de recursos repetitivos, no parecen 
constituir per se una violación del derecho de recurso.

La Comisión también observa que el peticionario obtuvo la información necesaria sobre cómo 
interponer una demanda de daños y perjuicios contra las autoridades suizas. 

La Comisión carece de competencia para conocer de los recursos del peticionario ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no fueron admitidos a trámite, ni de sus 
alegaciones relativas a las manipulaciones de los procedimientos ante ese Tribunal.

Conclusión 

Con arreglo a la información facilitada, la Comisión no puede constatar la existencia de una 
violación del derecho de recurso o del principio de no discriminación garantizados por el 
Acuerdo sobre la libre circulación de personas.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 22 de julio de 2021
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Observaciones de la Comisión

Tras la respuesta de la Comisión de 24 de julio de 2019 y la respuesta complementaria de la 
Comisión de 30 de marzo de 2020, el peticionario aportó una serie de documentos 
adicionales, como referencias a artículos, entrevistas y extractos de sentencias de los 
tribunales suizos, para justificar sus alegaciones de que el poder judicial suizo no es 
independiente y sus sospechas de que el sistema judicial suizo le discrimina sistemáticamente 
por el hecho de proceder de un Estado miembro de la Unión y no ser un abogado autónomo 
de origen suizo. 

El peticionario pide de nuevo a la Unión que tome medidas políticas para garantizar que Suiza 
cumple el Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, y la Confederación Suiza. El artículo 2 y el artículo 7, letra a), del 
Acuerdo sobre la libre circulación de personas obligan a las partes contratantes a garantizar la 
igualdad de trato con los nacionales en lo que se refiere al acceso a una actividad económica y 
su ejercicio. La Comisión está de acuerdo en que estas disposiciones del Acuerdo sobre la 
libre circulación de personas se aplican a los nacionales de la Unión que se desplazan a Suiza 
para prestar servicios jurídicos como abogados autónomos en dicho país. La remoción 
discriminatoria de un abogado autónomo originario de un Estado miembro de la Unión 
Europea del registro de un Colegio de Abogados suizo por parte del Anwaltsaufsicht 
(autoridad de control regional de un Colegio de Abogados de Suiza) podría constituir, en 
principio, una infracción de dichas disposiciones. 

Sin embargo, también es importante señalar que los abogados deben cumplir plenamente las 
normas deontológicas aplicables del país de inscripción. En caso de incumplimiento de las 
obligaciones pertinentes en vigor, se aplicarán las normas de procedimiento, sanciones y 
recursos previstos en dicho Estado. Tal principio de base incluye también a los abogados que 
ejercen su profesión con el título de su país de origen en otro Estado miembro en virtud de la 
Directiva 98/5/CE, una Directiva que es aplicable en las relaciones entre la Unión y Suiza2. 
Así pues, incluso en caso de registro en el país de acogida con el título de su país de origen 
(artículo 3), los abogados deben cumplir plenamente todas las normas deontológicas del país 
de acogida (artículo 6) y estarán sujetos a todos los procedimientos disciplinarios y sanciones 
pertinentes (artículo 7). 

En principio, la Comisión no puede sustituir a las autoridades nacionales y a los tribunales 
suizos en su apreciación de los hechos relativos a las supuestas infracciones de las normas 
deontológicas o a las sanciones impuestas.

En cuanto a la supuesta violación de los derechos fundamentales del peticionario derivada de 
la mala administración de la justicia por parte de los tribunales suizos, cabe recordar que de 
conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, esta se aplica a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a los 
Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, pero no a terceros países. 
Además, no corresponde a la Comisión supervisar el cumplimiento por parte de las 
autoridades suizas del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no es un instrumento 

2 Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998 destinada a facilitar el 
ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya 
obtenido el título (DO L 77 de 14.3.1998, p. 36-43), para facilitar el ejercicio permanente de la profesión de 
abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, tal como se recoge en el 
anexo III, sección A, punto 3.a, del Acuerdo sobre la libre circulación de personas. 
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jurídico de la Unión. El respeto del Convenio Europeo de Derechos Humanos está 
garantizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no es una institución de la 
Unión Europea. 

Conclusión 

La Comisión considera que el presente asunto, al tratarse de un caso individual, debe ser 
examinado por los tribunales suizos, que tienen acceso a todos los hechos en cuestión.

6. Respuesta de la Comisión (REV III), recibida el 15 de febrero de 2022

Tras la respuesta más reciente de la Comisión de 22 de julio de 2021, el peticionario aportó 
una serie de documentos adicionales, incluidos extractos de sentencias de los tribunales suizos 
(en particular, sentencias sobre un procedimiento civil acerca de un contrato de arrendamiento 
de un apartamento), al objeto de justificar sus alegaciones de que el poder judicial suizo no es 
independiente y sus sospechas de que el sistema judicial suizo le discrimina sistemáticamente. 
Entre dichos documentos, el peticionario incluye la sentencia suiza que desestimó su recurso 
contra el Estado suizo por supuestos daños y perjuicios ocasionados por la no anonimización 
de su nombre en las sentencias judiciales, así como las respuestas recibidas a las dos 
alegaciones que presentó ante la autoridad supervisora del Parlamento suizo en relación con el 
uso de la aplicación informática «CompCour» para formar el tribunal y anonimizar los 
nombres de los representantes legales sobre la base de instrucciones internas. Por último, el 
peticionario también transmite una copia de una carta que le remitieron las autoridades suizas 
al objeto de evaluar su situación y la posible existencia de motivos para retirarle el permiso de 
residencia suizo («permiso de establecimiento»). 

El peticionario pide de nuevo a la Unión que tome medidas políticas para garantizar que Suiza 
cumple el Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, y la Confederación Suiza. El artículo 2 y el artículo 7, letra a), del 
Acuerdo sobre la libre circulación de personas obligan a las partes contratantes a garantizar la 
igualdad de trato con los nacionales en lo que se refiere al acceso a una actividad económica y 
su ejercicio.

En relación con los procedimientos a los que se enfrenta el peticionario, como ya indicó la 
Comisión en sus anteriores respuestas, en caso de supuestas infracciones de las normas 
deontológicas o una supuesta discriminación contra el peticionario, la Comisión no puede 
sustituir a las autoridades nacionales y a los tribunales suizos en su apreciación de los hechos 
individuales para determinar si se produjeron dichas infracciones y, en su caso, anular un acto 
impugnado.

De la misma forma, la Comisión tampoco puede, sobre la base de la información disponible, 
constatar una práctica constante y generalizada por parte de las autoridades suizas que se 
pudiera considerar contraria al Acuerdo sobre la libre circulación de personas. 

Asimismo, como ya indicó la Comisión en sus anteriores respuestas, el Acuerdo sobre la libre 
circulación de personas no contiene normas en materia de protección de datos y, por lo tanto, 
toda supuesta infracción de las normas en materia de protección de datos deberá ser 
examinada con arreglo al Derecho nacional suizo en materia de protección de datos.

En lo que se refiere al derecho de residencia, pueden establecerse las siguientes 
consideraciones generales:
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Con arreglo al Acuerdo sobre la libre circulación de personas, el derecho de residencia de los 
ciudadanos de la Unión en Suiza no es incondicional. Con un cierto grado de simplificación, 
un ciudadano de la Unión goza del derecho de residencia en Suiza si:

- es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia (artículos 6 y 12 del anexo I del 
Acuerdo sobre la libre circulación);

- o cuenta con el derecho a permanecer en el territorio (artículo 4 del anexo I del Acuerdo 
sobre la libre circulación);

- o es una persona que no ejerce una actividad económica que dispone de medios 
financieros suficientes para no tener que recurrir a la asistencia social así como de un 
seguro de enfermedad integral (artículo 24 del anexo I del Acuerdo sobre la libre 
circulación). 

Los ciudadanos de la Unión también tienen el derecho de residencia en caso de ser familiares 
de un ciudadano de la Unión que, a su vez, cumpla los requisitos enumeradas anteriormente 
(artículo 3 del anexo I del Acuerdo sobre la libre circulación).

Además, se recuerda que, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del anexo I del 
Acuerdo, los derechos concedidos en virtud del mismo solo podrán ser limitados por medidas 
justificadas por razones de orden público, de seguridad pública y de salud pública. Asimismo, 
con arreglo al artículo 5, apartado 2, del anexo I del Acuerdo sobre la libre circulación, para 
dichas limitaciones, se hace una referencia a la Directiva 64/221/CEE del Consejo3. Por 
último, en el artículo 16, apartado 2, del Acuerdo se exige que, en la medida en que la 
aplicación del Acuerdo implique conceptos de Derecho de la Unión, se tendrá en cuenta la 
jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anterior al 21 de junio 
de 1999 (fecha de su firma). Esto implica que, para los ciudadanos de la Unión, solo cuando 
la conducta de la persona alcance el umbral pertinente de la Directiva y la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Estado de acogida puede poner fin 
a un derecho de residencia en su territorio por motivos de orden público, seguridad pública o 
salud pública. A este respecto, en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 64/221/CEE del 
Consejo se prevé que las medidas adoptadas por razones de orden público o de seguridad 
pública deben basarse exclusivamente en la conducta individual de la persona en cuestión. 
Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que el recurso por parte de 
una autoridad nacional al concepto de «orden público» requiere, en todo caso, que exista una 
amenaza real y suficientemente grave para las exigencias del orden público que afecte a un 
interés fundamentales de la sociedad.

En este contexto, de acuerdo con la limitada información disponible, corresponde a las 
autoridades suizas determinar si los ciudadanos de la Unión, incluido el peticionario, cumplen 
las condiciones de residencia que establece el Acuerdo sobre la libre circulación de personas. 
La Comisión no puede sustituir a las autoridades nacionales en la evaluación de estos hechos. 

Por último, según la información proporcionada, la Comisión concluye que no se puede 
aplicar el Acuerdo sobre la libre circulación de personas a los procedimientos civiles 

3 Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales 
para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, 
seguridad y salud pública, DO L 56 de 4.4.1964, p. 850-857.
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relacionados con los contratos de arrendamiento.

En cuanto a la supuesta violación de los derechos fundamentales derivada de la mala 
administración de la justicia por parte de los tribunales suizos, la Comisión recuerda que la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión no se aplica a todas las supuestas 
violaciones de derechos fundamentales. De conformidad con su artículo 51, apartado 1, la 
Carta está dirigida a las instituciones y Estados miembros únicamente cuando apliquen el 
Derecho de la Unión. Además, en el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea 
se afirma que «las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias 
de la Unión tal como se definen en los Tratados».

Sobre la base de la información transmitida por el peticionario, dado el ámbito de aplicación 
geográfico de la Carta, la Comisión considera que no se puede aplicar a este caso.

En relación con la supuesta violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la 
Comisión recuerda que dicho Convenio no es un instrumento de Derecho europeo, sino un 
tratado internacional, elaborado por el Consejo de Europa, que tiene por objeto proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. El respeto del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos está garantizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya 
sede se encuentra en Estrasburgo, que no es una institución de la Unión Europea. La 
Comisión, como institución de la Unión Europea, carece de poderes con respecto a las 
actuaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por estas razones, la Comisión carece de base para dar seguimiento a este asunto.

Conclusión 

La Comisión considera que el presente asunto, al tratarse de un caso individual, debe ser 
examinado por los tribunales suizos, que tienen acceso a todos los hechos en cuestión.


