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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0342/2011, presentada por František Piskura, de nacionalidad eslovaca, 
sobre su demanda de justicia

1. Resumen de la petición

El peticionario obtuvo fallos judiciales a su favor en Eslovaquia y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, pero las sentencias nunca se ejecutaron, pese a sus recursos a todas las 
instancias a lo largo de más de quince años. Por ello considera que la República de Eslovaquia 
no debe considerarse un Estado de Derecho. Pide al Parlamento Europeo que le ayude a lograr 
que se haga justicia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«Basándose en la información proporcionada por el peticionario, no parece que la 
competencia del caso recaiga en la Unión Europea. El peticionario no ofrece detalles de las 
circunstancias del caso tratado por los fallos judiciales del Tribunal eslovaco o el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, lo que permitiría a la Comisión determinar si la legislación 
de la Unión Europea podría ser aplicable a dicho caso. Tampoco se deduce de la petición si se 
trata de un caso referente a un asunto civil y mercantil o a un asunto de derecho público. 

A juzgar por el hecho de que el peticionario haya intentado ejecutar los fallos judiciales en 
cuestión durante los pasados 15 años, parece que dichos fallos se dictaminaron bastante antes 
de que Eslovaquia pasara a formar parte de la Unión Europea. Puede que, por ello, la decisión 
del Tribunal eslovaco no se haya basado en ningún instrumento de la legislación de la Unión 
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Europea, que entró en vigor para Eslovaquia, como muy pronto, cuando el país se adhirió a la 
UE en 2004. 

En la situación jurídica de la Unión actual, la ejecución de fallos (en asuntos civiles y 
mercantiles) en el Estado miembro en el que se hayan emitido, se rige por completo por la 
legislación nacional. La legislación de la Unión determina cómo se reconoce un fallo 
extranjero y se declara ejecutable en otro Estado miembro, pero no rige las modalidades de 
ejecución en dicho Estado miembro. 

Tampoco se desprende de los hechos presentados por el peticionario que la República 
Eslovaca infringiera la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. De conformidad con el 
artículo 51, apartado 1, de la Carta, sus disposiciones están dirigidas a los Estados miembros 
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Habida cuenta de que la incapacidad de 
ejecutar los fallos judiciales por parte de la República Eslovaca a favor del peticionario no 
parece entrar dentro del ámbito de la legislación de la Unión Europea, dicha condición no se 
cumple.»


