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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1152/2012, presentada por Horst Gräter, de nacionalidad alemana, sobre 
una supuesta violación de sus derechos fundamentales por parte del Estado belga

1. Resumen de la petición

El peticionario es ciudadano alemán y vive en Alemania. Se vio implicado en un juicio en 
Bélgica y se queja de que fue condenado sin que se le pidiera comparecer ante el juez, sin que 
le hubiera sido notificada la acusación y sin que se le comunicara la fecha del juicio. Además, 
afirma que la acusación se modificó durante la audiencia, que la sentencia fue enviada a la 
dirección equivocada, que no incluía información sobre las posibilidades y los plazos para 
presentar un recurso, que se indicaban tan solo los datos personales completos de una de las 
partes y que se violó la protección de los datos personales. El peticionario considera que se 
han violado sus derechos fundamentales como ciudadano de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

El peticionario es un ciudadano alemán residente en Alemania. No se ha visto directamente 
implicado en el caso al que hace referencia: no forma parte del litigio que menciona, pero 
querría denunciar, en su opinión, la naturaleza abusiva de las acciones judiciales llevadas por 
un juzgado civil belga, en concreto el Juge de paix.  
El litigio descrito por el peticionario afecta a dos ciudadanos de la UE que residen en 
Bruselas. Se trata de una disputa entre un inquilino y su casero. El peticionario explica que la 
resolución fue dictada por el juzgado civil en Bruselas –Juge de paix– en ausencia del 
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inquilino, que no fue citado para acudir al juzgado y que incluso no fue informado sobre los 
cargos en su contra o la fecha de la vista. 

Además, el peticionario afirma que la naturaleza de los cargos se modificó durante la 
audiencia, que la sentencia fue enviada a la dirección equivocada, que no incluía información 
sobre las posibilidades y los plazos para presentar un recurso, que se indicaban tan solo los 
datos personales completos de una de las partes y que se violó la protección de los datos 
personales. El peticionario considera que se han violado los derechos fundamentales 
garantizados en la UE.

Por último se alega que el tribunal civil belga habría transferido los datos personales del 
inquilino a una asociación que ofrecía ayuda en caso de que el inquilino fuera expulsado del 
apartamento, infringiendo así el derecho a la protección de datos.

Con arreglo a los Tratados sobre los que está fundada la Unión Europea, la Comisión no tiene 
competencias generales para intervenir en el ámbito de los derechos fundamentales en los 
Estados miembros. Puede intervenir únicamente en aquellos casos relacionados con el 
Derecho de la UE. 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no es aplicable a todas las 
situaciones de presunta violación de los derechos fundamentales. De conformidad con su 
artículo 51, apartado1, la Carta está dirigida a los 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». 

A partir de la información facilitada en esta petición, y sin perjuicio de la cuestión de la 
protección de los datos personales tratada más abajo, no parece que el asunto al que hace 
referencia el peticionario guarde relación con la aplicación del Derecho de la Unión Europea.

El litigio sobre el que gira este caso tuvo lugar en el contexto de un procedimiento civil de 
naturaleza puramente interna, que no entra en las competencias del Derecho de la Unión 
Europea. Los instrumentos más importantes del Derecho europeo aplicables a la justicia civil 
sólo guardan relación con casos que posean un componente internacional, que aquí se adivina 
ausente. 

El peticionario hace referencia a los errores presuntamente cometidos en la notificación y 
traslado de documentos judiciales. A este respecto debe subrayarse que el Reglamento 
relativo a la notificación y al traslado de documentos judiciales (Reglamento (CE) nº 
1393/2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil) solo será de aplicación cuando un 
documento judicial o extrajudicial deba transmitirse de un Estado miembro a otro para ser 
notificado o trasladado en este último (Artículo 1, apartado 1, del Reglamento). En este caso, 
las dos partes de la disputa jurídica residen en el mismo Estado miembro –Bélgica– y el caso 
parece guardar relación con un apartamento situado en Bruselas.

Lo mismo ocurre con otros instrumentos relevantes de la UE, como el Reglamento de escasas 
cuantías (Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio 
de 2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía), que se aplica sólo a 
asuntos transfronterizos, tal y como se establece en sus artículos 2 y 3. 
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Habida cuenta de que no existe ningún vínculo con el Derecho de la Unión Europea, este caso 
no puede ser examinado por la Comisión atendiendo al respeto de la Carta. En estos casos, es 
responsabilidad de los Estados miembros, incluyendo sus autoridades judiciales, garantizar el 
debido respeto de los derechos fundamentales con arreglo a su legislación nacional y a sus 
obligaciones en materia de derechos humanos a nivel internacional. 

Además, cualquier persona que considere que se han vulnerado sus derechos o libertades 
garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede presentar una 
reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Consejo de Europa, 67075 
Estrasburgo Cedex, Francia) tras agotar todas las vías nacionales.

La Directiva 95/46/CE relativa a la protección de datos personales requiere que, para que sea 
lícito, el tratamiento de datos personales debe ser legítimo.  El artículo 7 de la Directiva 95/46 
permite el tratamiento de datos personales, por ejemplo, si es necesario para proteger el 
interés vital del interesado. Esta podría haber sido la base para la transmisión de los datos 
personales del inquilino por parte del juzgado a la asociación que ofrece ayuda a las personas 
con riesgo de ser expulsadas de sus hogares.  Sin perjuicio de las facultades de la Comisión 
como guardiana del Tratado, la supervisión y aplicación de la legislación en materia de 
protección de datos corresponde principalmente a las autoridades nacionales competentes, en 
particular a las autoridades de supervisión de la protección de datos y a los juzgados. 

A partir de la información proporcionada por el peticionario, la Comisión no puede realizar un 
seguimiento de este caso, habida cuenta de que guarda relación con una denuncia general de 
violación de derechos fundamentales.

En caso de que el peticionario continúe denunciando una violación del derecho a la protección 
de datos de las personas en cuyo nombre interviene a través de esta petición, se le recomienda 
que dirija directamente sus reclamaciones a la autoridad belga supervisora de la protección de 
datos.


