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Comisión de Peticiones

28.8.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1265/2012, presentada por Joachim y Silke Uecker, de nacionalidad 
alemana, sobre el abuso de autoridad por parte de la policía

1. Resumen de la petición

Los peticionarios señalan que, tras una discusión con un deshollinador que, en su opinión, 
deseaba limpiar su chimenea y medir las emisiones de sus aparatos de calefacción con 
excesiva frecuencia, le denegaron el acceso. Unos meses después, se avisó a la policía, que 
obligó a los peticionarios a permitir el acceso al deshollinador. Durante el consiguiente 
altercado, los peticionarios fueron esposados. Se quejan de la conducta del deshollinador y de 
la policía y piden que se lleve a cabo una investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28.1.2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28.8.2013

Como primera observación, a la Comisión le gustaría señalar las dudas acerca de si el asunto 
verdaderamente corresponde a un procedimiento penal o si se trataría más bien de una 
cuestión de procedimiento administrativo o disciplinario.

Desde el principio, la Comisión lamenta informar a los peticionarios de que la UE no tiene 
competencia para analizar la conducta de las autoridades policiales nacionales de los Estados 
miembros, a falta de una legislación específica de la UE acerca de esta materia. Por lo tanto, 
la investigación y persecución de tales actos entra enteramente dentro de la competencia de 
los sistemas nacionales de los Estados miembros. De este modo, los peticionarios deberían 
presentar una reclamación ante el órgano u órganos designados a tal fin en Alemania y, en 
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este contexto, solicitar asesoramiento y ayuda de un abogado. 

Conclusión

La Comisión no tiene competencias para intervenir en relación con los hechos mencionados 
en la petición.


