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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1052/2011, presentada por C. Saturnin Dossou-yovo, de nacionalidad 
francesa, sobre una supuesta discriminación en relación con la concesión de un 
puesto de profesor universitario

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que el color de su piel fue el motivo por el que no se le concedió un 
puesto de profesor universitario, pese a que había conseguido los mejores resultados en el 
procedimiento de selección. Ha apelado a la autoridad contra la discriminación (HALDE) en 
Francia, así como al Presidente de la República.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

«El peticionario se queja de que en dos ocasiones, en 1991 y 1995, se habrían cometido 
discriminaciones basadas en la raza en el marco de dos concursos administrativos para la 
contratación de profesores universitarios asociados. Sus candidaturas, que figuraban en dos 
listas de potenciales electos, habrían sido descartadas exclusivamente por su origen racial y no 
por su capacidad profesional.

Denuncia, además, irregularidades en la administración de justicia francesa, que, a su 
entender, tendría que haber sancionado esta discriminación.

El 12 de diciembre de 2005, el peticionario recurrió a la HALDE (máxima autoridad de lucha 
contra las discriminaciones y por la igualdad), organismo francés para la igualdad de 
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derechos. Dado que el recurso  fue desestimado por falta de pruebas acreditativas de la 
discriminación, recurrió a las jurisdicciones administrativas nacionales (tribunal 
administrativo, tribunal de apelación y, en última instancia, al Consejo de Estado, que resolvió 
el 13 de octubre de 2010), que rechazaron sucesivamente sus demandas por motivos de 
procedimiento (caducidad de los plazos) y de fondo.

El 30 de julio de 2011, el peticionario envió a la Comisión una carta de contenido idéntico a la 
presente petición. Y el 17 de agosto de 2011 remitió copia de la misma a la Presidencia de la 
Comisión.

La Comisión, en su respuesta de 4 de agosto de 2011, reiterada en una segunda carta de 7 de 
septiembre de 2011, concluyó que no era competente por las razones que se indican a 
continuación.

La petición reproduce de forma idéntica la carta inicialmente enviada a la Comisión sin añadir 
ningún elemento nuevo que pueda conducir a una conclusión diferente.

Observaciones de la Comisión

La Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen racial o étnico prohíbe cualquier discriminación 
cometida sobre estas dos bases en numerosos ámbitos, como el empleo, la protección social, 
la salud pública, la educación y el acceso a bienes y servicios a disposición del público, lo que 
incluye los concursos de la función pública.

Ahora bien, dicha Directiva no entró en vigor hasta el 19 de julio de 2000 y fue transpuesta a 
la legislación francesa mediante la Ley n° 2008-496, de 27 de mayo de 2008, por la que se 
establecen varias disposiciones de adaptación al Derecho comunitario en el ámbito de la 
lucha contra las discriminaciones.

Al no ser aplicable la Directiva en la fecha de los hechos, corresponde al peticionario iniciar 
el procedimiento previsto por la legislación nacional vigente en aquel momento.

Por otra parte, aun cuando la Directiva 2004/43/CE fuera aplicable al litigio considerado, la 
petición no contiene elementos concretos indicativos de una interpretación incorrecta de la 
misma por parte de los tribunales franceses. 

Los demás aspectos de la queja consisten en alegaciones generales de procedimiento y acceso 
a la justicia que no están respaldadas por ningún elemento que permita identificar la 
existencia de abusos. A falta de elementos precisos por parte del peticionario, no podemos 
sino remitir a la obligación general de los Estados miembros de garantizar el respeto de sus 
obligaciones en materia de derechos fundamentales, tal como resulten de su legislación 
interna y de los acuerdos internacionales que hayan suscrito.

Conclusión

La queja del peticionario se refiere a hechos anteriores a la entrada en vigor de la Directiva 
2000/43/CE, texto pertinente del acervo comunitario en materia de discriminación por razón 
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de raza u origen.

En cualquier caso, los hechos denunciados por el peticionario son competencia del juez 
nacional y fueron juzgados en última instancia por la más alta jurisdicción administrativa, en 
el marco de un procedimiento que, a la vista de los elementos aportados por el peticionario, 
no parece infringir el Derecho de la Unión Europea.»


