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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1422/2010, presentada por C.R., de nacionalidad francesa, sobre la 
supuesta violación de la Carta de los Derechos Fundamentales por el Código de 
Procedimiento Civil francés

Petición 1472/2010, presentada por Daniel Tilhet, de nacionalidad francesa, sobre 
la supuesta infracción de la Carta de los Derechos Fundamentales por el Código 
de Procedimiento Civil francés

Petición 1490/2010, presentada por Josépha Cid, de nacionalidad francesa, sobre 
la supuesta infracción de la Carta de los Derechos Fundamentales por el Código 
de Procedimiento Civil francés 

1. Resumen de la petición 1422/2010

El peticionario considera que el artículo 1014 del Código de Procedimiento Civil francés viola 
los artículos 20 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya que 
dicha disposición no obliga a que se motive la decisión de no admisibilidad de un recurso ante 
el Tribunal Supremo.

Resumen de las peticiones 1472/2010 y 1490/2010

Los peticionarios consideran que el artículo 1014 del Código de Procedimiento Civil francés 
infringe los artículos 20 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
En efecto, dicha disposición no obliga a que se motive la decisión de no admisibilidad de un 
recurso ante el Tribunal Supremo.

2. Admisibilidad

Petición 1422/2010 - Admitida a trámite el 23 de febrero de 2011
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Petición 1472/2010 - Admitida a trámite el 7 de marzo de 2011
Petición 1490/2010 - Admitida a trámite el 14 de marzo de 2011
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011

Peticiones 1422/2010, 1472/2010 y 1490/2010

De acuerdo con el artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE, las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando 
apliquen el Derecho de la Unión. De la información facilitada por los peticionarios no se 
desprende que el asunto sobre que el se pronunció el Tribunal Supremo francés se refiera a la 
aplicación del Derecho de la UE. Compete únicamente a los Estados miembros velar por el 
cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos fundamentales, adquiridas con 
arreglo a los acuerdos internacionales y a su propia legislación interna. Por estas razones, la 
Comisión no está en disposición de hacer más comentarios con relación a las peticiones.

Cualquier persona que considere que se han violado sus derechos fundamentales puede 
presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa (Consejo de Europa, 67075 Strasbourg-Cedex, Francia1). No obstante, este Tribunal 
sólo puede conocer de un asunto una vez agotadas todas las vías de recurso nacionales.

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


