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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0764/2005, presentada por Percy Malitte, de nacionalidad alemana, sobre 
una supuesta violación de su derecho a la propiedad

1. Resumen de la petición

El peticionario, autor de programas informáticos, señala que ha producido un juego de 
ordenador titulado «Terror» y lo ha comercializado en diversos países europeos; y que la 
Fiscalía alemana ha incautado, sin justificación legal, los ingresos percibidos y la 
correspondencia de los clientes. El peticionario aduce que se trata de una violación del 
derecho a la propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta Europea de los Derechos y 
Libertades Fundamentales, y señala que se encuentra en la imposibilidad de seguir ejerciendo 
su profesión, ya que todo lo que produzca será «confiscado».

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de diciembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«Según el Tratado de la Unión Europea, la Comisión no tiene competencias en asuntos 
relativos al funcionamiento diario de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Estos 
asuntos se abordan exclusivamente en el marco de los ordenamientos jurídicos nacionales.

En relación con el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la 
Comisión Europea carece de facultades generales para intervenir en casos concretos de 
vulneraciones de derechos fundamentales. Sólo puede hacerlo en lo concerniente a cuestiones 
de Derecho comunitario. En base a la información facilitada, no ha sido posible determinar un 
vínculo entre el procedimiento judicial al que se hace referencia y el Derecho comunitario.
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Si el peticionario considera que sus derechos han sido vulnerados en el presente caso, debería 
recurrir a las autoridades competentes, incluidos los tribunales. 

Conclusión
Alemania está vinculada por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, si el 
peticionario considera que cualquiera de sus derechos humanos ha sido vulnerado, puede 
presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa (Consejo de Europa, 67075 Strasbourg-Cedex, Francia1), tras agotar todas las vías de 
recurso nacionales.»

                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR


