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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0013/2009, presentada por Julio César de Oliveira Lopes, de 
nacionalidad portuguesa, sobre las disposiciones relativas a los principios de 
legalidad y proporcionalidad de los delitos y la sanciones penales establecidos en 
el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario describe la difícil situación en la que se ha encontrado en su trabajo como 
agente de seguros y que ha desembocado en un juicio. Afirma que las autoridades portuguesas 
no han respetado el principio del habeas corpus y que, por lo tanto, han cometido una 
flagrante violación de las disposiciones del principio de legalidad y proporcionalidad de los 
delitos y las sanciones penales, tal como se establece en el artículo 49 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El peticionario señala asimismo que, en este 
caso, ha sido víctima de una falta de aplicación de las disposiciones de la Directiva 
2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, y por tanto pide al Parlamento Europeo 
que se haga justicia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de abril de 2009. 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.

«El peticionario se encuentra en una difícil situación legal que parece tener su origen en un 
simple incumplimiento de contrato entre él mismo, en su condición de corredor de seguros, y 
una compañía aseguradora radicada en Suiza. Según explica, debido a las particularidades de 
la legislación portuguesa y ciertos presuntos errores de procedimiento judicial en Portugal, 
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esta situación ha acabado en la imposición de sanciones penales. Afirma que esto equivale a 
una violación de sus derechos fundamentales, y más concretamente del artículo 49 de la 
Carta, en lo que respecta a la proporcionalidad de las sanciones. Se muestra indignado con la 
actuación del Ministerio Fiscal de Portugal y con la inacción del Defensor del Pueblo. Solicita 
al Parlamento que intervenga en su caso.  De paso menciona una directiva europea contra la 
morosidad que tiene la finalidad de proteger a pequeñas empresas como la suya.

En primer lugar, la Comisión desea señalar que la respuesta habitual del Parlamento a 
peticiones de esta naturaleza, por las que el peticionario solicita la intervención del 
Parlamento en un litigio, es declararlas improcedentes por la razón de que el Parlamento no 
tiene derecho a interferir en el funcionamiento de los tribunales de los Estados miembros. 

La Comisión también ha de recordar que ni el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
ni el Tratado de la Unión Europea le otorgan competencias para intervenir en un asunto que 
no tiene que ver con la legislación comunitaria, tal como se menciona reiteradamente en el 
contexto de muchas otras peticiones. 

La causa del problema del peticionario es el incumplimiento de una obligación contractual de 
la correduría con respecto a la aseguradora, un hecho que el peticionario evidentemente no ha 
negado. La Directiva contra la morosidad a la que hace referencia el peticionario es 
irrelevante y en cualquier caso otorgaría protección en el otro sentido, es decir, que 
favorecería al corredor si hubiera sido la aseguradora la que se hubiera retrasado en el pago. 

En lo que respecta a la presunta violación de los derechos fundamentales del peticionario, la 
Comisión no está en disposición de examinar presuntas violaciones de los derechos 
fundamentales que no tienen nada que ver con el Derecho comunitario.

Conclusión

La Comisión no observa en esta petición nada que justifique seguir adelante con el caso. El 
peticionario ha seguido el camino adecuado presentando sus recursos en el ámbito nacional y 
si los agota sin quedar satisfecho, podría entonces plantearse llevar su caso ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.»


