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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0838/2012, presentada por Vasilic Hadjievangelou, de nacionalidad 
chipriota, sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en Chipre

1. Resumen de la petición

El peticionario describe un caso de una ocupación ilegal de unos terrenos propiedad de una 
empresa de la que es accionista el peticionario. El peticionario ya se ha dirigido sin éxito a las 
autoridades chipriotas, incluido el Defensor del Pueblo chipriota, que desestimó el caso por 
considerar que el Defensor del Pueblo no puede intervenir en litigios privados. Dado que el 
peticionario considera que la falta de intervención por parte de las autoridades chipriotas 
implica una violación de las disposiciones del derecho a la propiedad del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, solicita al 
Parlamento Europeo que tome cartas en el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

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. Puede 
intervenir únicamente en casos relacionados con el Derecho de la UE. En cuanto a la posible 
aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de conformidad 
con su artículo 51, apartado 1, las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros 
únicamente cuando aplican el Derecho de la Unión.
Sobre la base de la información facilitada, no parece que el asunto mencionado esté 
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relacionado con la aplicación del Derecho de la Unión. Por lo tanto, en el asunto que nos 
ocupa compete al Estado miembro en cuestión velar por el cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de derechos fundamentales, derivadas de acuerdos internacionales y de su propia 
legislación interna.

Conclusión
Sobre la base de los elementos expuestos en la reclamación, la Comisión no puede intervenir 
en este caso. El peticionario puede someter el asunto a las autoridades nacionales, incluida la 
judicatura, y, si considera que se ha violado alguno de sus derechos fundamentales, puede 
presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La Comisión recuerda que 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. La Comisión podrá intervenir únicamente en aquellos casos relacionados con 
la legislación de la UE. 

En cuanto a las posibles violaciones de derechos fundamentales expuestas en la petición, la 
Comisión señala que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se 
aplica a cada situación en la que presuntamente se produzca una violación de derechos 
fundamentales. De conformidad con su artículo 51, apartado 1, la Carta está dirigida a los 
Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Además, en el 
artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea se afirma que «las disposiciones de la 
Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los 
Tratados».

Sobre la base de la información facilitada en la petición, no parece que el asunto mencionado 
esté relacionado con la aplicación del Derecho de la Unión. Por lo tanto, en el asunto que nos 
ocupa compete al Estado miembro en cuestión velar por el cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de derechos fundamentales, derivadas de acuerdos internacionales y de su propia 
legislación interna.

Conclusión
Sobre la base de los elementos expuestos en la petición, la Comisión no puede intervenir en 
este caso. 
Una vez agotados todos los recursos a nivel nacional, el peticionario podría remitir su caso al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. 


