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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1403/2009, presentada por Norbert Gerlach, de nacionalidad alemana, 
sobre la discriminación con respecto a la gestión de su accidente por parte de las 
autoridades judiciales austriacas

1. Resumen de la petición

Durante unas vacaciones en Austria en el verano de 2003, el peticionario fue atacado en una 
carretera estatal por un rebaño de vacas, lo que le ocasionó lesiones casi letales. Como 
consecuencia del accidente, quedó inválido y totalmente incapacitado para trabajar, y 
posteriormente se vio obligado a vender su granja. Las demandas de indemnización que 
interpuso posteriormente en Austria fueron rechazadas, a pesar de que pudo acogerse a una 
sentencia dictada en un caso similar relativo a un ciudadano austriaco. Puesto que el 
peticionario considera que ha sido víctima de un caso grave de discriminación por motivos de 
nacionalidad y que no puede proseguir con el caso, a raíz de su complicada situación 
financiera, solicita la ayuda del Parlamento Europeo para que se haga justicia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«El peticionario, de nacionalidad alemana, emprendió acciones legales en Austria por el 
accidente que sufrió durante unas vacaciones en este país. Los tribunales austriacos 
desestimaron el caso. El peticionario afirma que esto se debe a que es alemán, y cita una 
demanda similar emprendida por un ciudadano austriaco con resultado favorable para éste. 
Señala por tanto que ha sido víctima de discriminación ilícita por motivos de nacionalidad.
El artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que en el ámbito 
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de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los 
mismos, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad. El derecho a la no 
discriminación por motivos de nacionalidad es por tanto aplicable sólo en cuestiones que se 
inscriben en el ámbito de aplicación de los Tratados, y ha de valorarse primero si la situación 
descrita por el peticionario es el caso. El peticionario es el demandante en un procedimiento 
civil de reclamación por daños y perjuicios derivados del accidente. La Comisión querría 
destacar que sólo el juez nacional tiene potestad para esclarecer los hechos de un caso, y la 
Comisión no puede intervenir en casos particulares ante los tribunales nacionales.»


