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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0755/2012, presentada por L.K., de nacionalidad húngara, sobre 
deficiencias del ordenamiento judicial en Hungría en relación con una decisión en 
materia fiscal

1. Resumen de la petición

El peticionario es un ciudadano húngaro que ha vivido en los EE.UU. desde 1986. Afirma que 
las autoridades competentes no ejecutaron una decisión en materia fiscal de 1979, lo que 
supuso para él una importante pérdida económica. Ha intentado recuperar el importe mediante 
acción judicial, aunque sin éxito. Exige una reparación íntegra.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3 Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

Devolución fiscal en relación con la pensión del peticionario

El peticionario presenta una queja sobre el respeto por parte las instituciones nacionales del 
Derecho nacional. En su petición describe una situación de carácter exclusivamente nacional 
que es de la competencia y la responsabilidad política de Hungría, por lo que la Comisión no 
puede intervenir en estos procedimientos.

Violación de los derechos humanos

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, apartado 1, la Carta es aplicable a los Estados miembros únicamente cuando 
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ejecuten el Derecho de la Unión. Asimismo, el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión 
Europea establece que «[l]as disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las 
competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados».

Puesto que este caso no está relacionado con la aplicación del Derecho de la Unión Europa, la 
Carta no resulta de aplicación. En estas situaciones, incumbe a los Estados miembros, 
incluidas sus autoridades judiciales, garantizar que se respeten debidamente los derechos 
fundamentales con arreglo a su legislación nacional y a sus obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos.

Conclusión

Habida cuenta de lo anteriormente señalado en relación con la cuestión fiscal, la Comisión 
opina que este asunto no entra dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la UE, por lo 
que no iniciará un procedimiento de infracción contra Hungría por los asuntos a los que hace 
referencia el peticionario.

Cabe mencionar que 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, una vez agotadas todas las vías 
de recurso nacionales.


