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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1657/2012, presentada por Stanislav Gulbinovic, de nacionalidad lituana, 
sobre el sistema judicial en Lituania

1. Resumen de la petición

El peticionario describe su problema personal, por el que fue internado en un hospital 
psiquiátrico tras haber organizado una huelga de hambre. Afirma que fue torturado y se 
declaró que padecía problemas psicológicos, algo que él considera injustificado. Apoya su 
petición con las distintas respuestas que ha recibido de las autoridades lituanas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

Según lo fijado en el Tratado de la Unión Europea (TUE), el respeto de la dignidad y de la 
libertad humanas constituye uno de los valores fundamentales de la Unión Europea (UE) 
comunes a todos los Estados miembros. Asimismo, los artículos 1 y 3 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE («la Carta») también protegen la dignidad humana y el 
derecho a la integridad de la persona, y el artículo 4 de la Carta prohíbe la tortura y los tratos 
o castigos inhumanos o degradantes. 

Con arreglo a los Tratados sobre los que se basa la UE1, la Comisión no tiene competencias 
generales para intervenir en el ámbito de los derechos fundamentales en los Estados 
miembros. Solo puede hacerlo si se trata de una cuestión del Derecho de la UE. En concreto, 
                                               
1 Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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la Carta no resulta de aplicación en todas las situaciones en las que supuestamente se haya 
producido una violación de los derechos fundamentales. Según lo fijado en su artículo 51, 
apartado 1, la Carta únicamente se aplica a los Estados miembros cuando apliquen el Derecho 
de la UE. 

El peticionario afirma haber sido arrestado por la policía y trasladado al hospital en 
ambulancia por haberse manifestado mediante una huelga de hambre y piquetes frente a un 
tribunal del distrito nº 1. A continuación se le envió a un hospital psiquiátrico, donde se le 
diagnosticó una enfermedad mental y fue torturado, por lo que su vida corrió peligro. 

En base a la información ofrecida en la petición, no puede concluirse que las decisiones de las 
autoridades lituanas a la hora de aplicar el Derecho de la UE constituyan una infracción de la 
Carta de los Derechos Fundamentales.

En estas situaciones, incumbe a los Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, 
garantizar que se respetan debidamente los derechos fundamentales con arreglo a su 
legislación nacional y a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 
Además, cualquier persona que considere que se han violado sus derechos o libertades 
garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) puede presentar una 
denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

De la información dispuesta por el peticionario se deduce que este caso ya ha sido oído en los 
tribunales nacionales, donde se han denegado sus peticiones. Asimismo, el peticionario ya ha 
presentado recurso ante el TEDH. Dicho recurso fue denegado en noviembre de 2012, debido 
a que se determinó que la petición no cumplía los requisitos fijados en los artículos 34 y 35 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El peticionario se muestra en contra 
de dicho fallo.

En cuanto a la solicitud del peticionario de que se examine y se explique la decisión tomada 
por el TEDH, es necesario recordar que el TEDH, con sede en Estrasburgo, no es una 
institución de la Unión Europea. Se trata de un tribunal creado por el Consejo de Europa con 
el objetivo de garantizar el respeto del CEDH. La Comisión, en calidad de institución de la 
Unión Europea, no tiene ninguna competencia con respecto a los procedimientos del TEDH y, 
por lo tanto, no está en condiciones de adoptar medida alguna con relación a esta parte de la 
petición.

Conclusión

Puesto que, aparentemente, la petición no está relacionada con la legislación de la UE, la 
Comisión no puede seguir adelante con el caso ni intervenir en lo relativo a las autoridades 
lituanas. 


