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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0954/2008, presentada por Marie Cole, de nacionalidad alemana, sobre 
una supuesta violación de los derechos humanos y discriminación contra ella y su 
familia

1. Resumen de la petición

La peticionaria informa de que su esposo africano afronta su extradición y que las autoridades 
alemanas consideran que sería razonable para la peticionaria, que anteriormente había vivido 
dos años con él en África, le acompañara. Debido a ello, la hija de un matrimonio anterior de 
su esposo, que ya sufrió la pérdida de su madre debido a un cáncer, ahora va a perder también 
a su padre. La peticionaria ya no puede costear un abogado y no puede beneficiarse de la 
justicia gratuita, debido a que, según las autoridades, su recurso no tiene posibilidades de 
éxito. La peticionaria sostiene que el Tribunal Constitucional alemán ha establecido de este 
modo que Alemania no tiene por qué cumplir las convenciones de derechos humanos ni las 
sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Por lo tanto, solicita la ayuda del Parlamento 
Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de noviembre de 2008. 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.

«La peticionaria, una ciudadana alemana que reside en Alemania, se queja de que su esposo 
africano afronta su extradición. La peticionaria solicita la ayuda del Parlamento Europeo, por 
no poderse costear ya un abogado.

Según el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea, la 
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Comisión Europea no está facultada de manera general para intervenir en casos concretos de 
vulneración de los derechos fundamentales. Sólo puede hacerlo en los casos que atañan al a la 
legislación de la Comunidad Europea. En consecuencia, la Comisión no puede examinar las 
supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales que no guarden relación con el 
Derecho comunitario. 
Sobre la base a la información facilitada en la petición, no se ha podido determinar ninguna 
vinculación entre las supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales y el Derecho 
comunitario. Por consiguiente, la Comisión no puede seguir examinando este asunto. 

Cuando una persona considera que sus derechos han sido vulnerados en un caso concreto, 
debe buscar su restitución en el ámbito nacional a través de las autoridades competentes, 
incluidos los tribunales. 
Por último, cualquiera que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados 
puede presentar una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa. El Tribunal solo puede abordar un asunto una vez agotadas todas las vías de recurso 
nacionales.»


