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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0160/2020, presentada por Martti Humppi, de nacionalidad 
finlandesa, sobre el menoscabo de la protección jurídica en Finlandia

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la supuesta deficiencia de la protección jurídica en Finlandia, lo que, 
en su opinión, hace que sea imposible, o muy difícil, recurrir sentencias judiciales. 

En particular, el peticionario afirma que el artículo 6, apartado 2, del Código de 
procedimiento judicial, modificado en 2016, infringe el artículo 21 de la Constitución 
finlandesa, relativo al derecho de defensa, y, por tanto, menoscaba la protección jurídica de 
los ciudadanos de la Unión en Finlandia.

El peticionario también alega que esta disposición infringe los Tratados de la Unión y el 
Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa.

El peticionario informa de que no ha prosperado una reclamación presentada ante el Defensor 
del Pueblo parlamentario.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de agosto de 2020

No existen normas de la UE sobre la forma de interponer recurso contra una resolución 
judicial. Al no existir legislación de la Unión en la materia, la Comisión no puede tomar 
medida alguna en lo que respecta a la legislación finlandesa.
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En cuanto a la supuesta infracción del derecho a un juez imparcial (artículo 47 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) que alega el peticionario, cabe destacar 
que, en virtud del artículo 51 de la propia Carta, las disposiciones de esta están dirigidas a los 
Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. No es este el caso en 
el asunto planteado por el peticionario, por lo que el artículo 47 de la Carta no es aplicable en 
este contexto.

Asimismo, procede señalar que ni el artículo 6 ni el artículo 13 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (CEDH), tal como los interpreta el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH), garantizan el derecho absoluto a recurrir ni el derecho a un segundo nivel 
de jurisdicción1.

Conclusión

Al no existir legislación de la Unión en la materia, la Comisión no puede actuar en este 
asunto. El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no es 
aplicable en el contexto que nos ocupa.

1Véase, por ejemplo, TEDH, Dorado Baúlde/España, demanda n.º 23486/12, § 18; TEDH, Peñafiel 
Salgado/España, demanda n.º 65964/01; TEDH, García Manibardo/España, demanda n.º 38695/97, § 36; y 
TEDH, Zvolský y Zvolská/República Checa, demanda n.º 46129/99, § 47.


