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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1275/2011, presentada por Stefan Stefanides, de nacionalidad eslovaca, 
sobre una supuesta violación de los derechos fundamentales de un ciudadano de la 
UE por el Estado eslovaco

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que la República de Eslovaquia vulnera el Tratado y la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Cuando un tribunal de casación eslovaco llega 
a la misma apreciación que el tribunal inferior, se desestima por infundado el recurso contra 
esta sentencia ante el Tribunal Constitucional eslovaco. El peticionario considera que ello 
atenta contra sus derechos como ciudadano de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 marzo 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

En virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Comisión Europea no tiene competencias generales para intervenir. Le 
corresponde intervenir únicamente en aquellos casos relacionados con el Derecho de la UE.

De acuerdo con el artículo 51, apartado 1, las disposiciones de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando 
apliquen el Derecho de la Unión. 
Sobre la base de la información facilitada, no parece que el asunto mencionado esté 
relacionado con la aplicación del Derecho de la Unión. En la descripción de las circunstancias 
de este caso, el peticionario no ha mostrado un vínculo entre su situación personal y la 



PE494.729v01-00 2/2 CM\911567ES.doc

ES

legislación de la Unión.

Sobre la base de los elementos que figuran en la queja y a falta de una competencia de la UE 
en la materia, la Comisión no puede seguir tratando este caso. 

En ese asunto, 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.


