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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1080/2010, presentada por Ylko Yordanov Dimov, de nacionalidad 
búlgara, sobre el incumplimiento por parte de las autoridades judiciales italianas 
de los principios de la UE en materia de seguridad jurídica para las personas 
sospechosas, acusadas o procesadas

1. Resumen de la petición

El peticionario, cuya esposa es objeto de un procedimiento judicial en Italia desde 2006, se 
queja de que las autoridades italianas no cumplen los principios de la UE en materia de 
seguridad jurídica para las personas sospechosas, acusadas o procesadas, ni las disposiciones 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación con el derecho a 
un juicio justo. El peticionario señala, entre otras cosas, que en ningún momento del 
procedimiento se ha ofrecido asistencia letrada o información en búlgaro a su esposa ni 
interpretación o traducción a y de esta lengua. Por ello, el peticionario solicita la intervención 
del Parlamento Europeo con miras a asegurar la correcta aplicación de las normas de la UE 
aplicables.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011

«El peticionario, cuya esposa es objeto de un procedimiento judicial en Italia desde 2006, se 
queja de que su juicio no ha sido justo. En particular, habla de administración irregular de las 
pruebas testificales, presuntas prácticas discriminatorias de las autoridades italianas y 
negación del derecho a la traducción e interpretación y a la asistencia consular. Considera que 
se han infringido la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como la 
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Convención Europea de Derechos Humanos y otros tratados internacionales.
El peticionario señala que él (o su esposa) ya ha presentado una demanda ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, donde su expediente todavía está en fase de admisibilidad.

Observaciones de la Comisión

El peticionario ya había dirigido una carta a la Comisión en octubre de 2010, a la cual 
contestó la Comisión mediante carta de 13 de diciembre de 2010 informándole de que no 
podía actuar en su caso.
Al igual que en la mencionada carta a la Comisión, la petición contiene denuncias genéricas 
de mala práctica judicial y violación del derecho a la defensa en un caso penal concreto.
La UE no tiene competencias para examinar el desarrollo de procedimientos judiciales 
concretos en los Estados miembros a falta de una legislación específica de la UE en esta 
materia.

El legislativo europeo trabaja actualmente en un programa legislativo diseñado para 
promulgar unas normas mínimas de la UE para mejorar la protección del derecho a un juicio 
justo. Como primer paso, en octubre de 2010, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron 
la Directiva 2010/64/UE, que exige a todos los Estados miembros que se aseguren (a más 
tardar en la fecha límite de transposición, en octubre de 2013) que un sospechoso o acusado 
que no entienda o habla la lengua del procedimiento penal disponga de un intérprete y de una 
traducción de los documentos pertinentes. Por tanto, esta Directiva no es aplicable a los 
hechos de este caso. En junio de este año, la Comisión presentará una propuesta de Directiva 
sobre el derecho de los sospechosos y acusados a disponer de un abogado. En lo que respecta 
a la protección consular, se espera una propuesta de directiva de la Comisión sobre este tema 
en 2012.
En relación con la presunta violación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, 
hay que señalar que, en virtud de su artículo 51, la Carta sólo vincula a los Estados miembros 
cuando aplican el Derecho de la UE. Como se ha dicho, todavía no existe legislación de la UE 
que sea aplicable a los hechos de este caso, por lo cual no cabe invocar la violación de las 
disposiciones de la Carta.

En relación con posibles violaciones de la CEDH o de otros tratados internacionales, la UE 
carece de competencias por el momento.

Conclusiones

Con arreglo al Derecho de la UE que existe en estos momentos, la Comisión no puede actuar 
contra las autoridades nacionales ni controlar los procedimientos judiciales en Italia, tal como 
solicita el peticionario. Los motivos también se han explicado en la correspondencia anterior 
de la Comisión con el peticionario.»

4. Repuesta complementaria de la Comisión: recibida el 17 de febrero de 2012.
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La información adicional proporcionada por el peticionario en septiembre de 2011 (que llevó 
a la Comisión de Peticiones a reabrir la presente petición) no contiene ningún nuevo elemento 
respecto de la presentada inicialmente. 
El peticionario también envió varias cartas a la Comisión en 2010; todas ellas contenían 
denuncias generales sobre mala práctica judicial y violaciones de los derechos del acusado en 
un caso penal en concreto, a las que la Comisión respondió informándole de que no podía 
actuar en su caso. De hecho, no es competencia de la UE inspeccionar el desarrollo de los 
procedimientos judiciales particulares de los Estados miembro a falta de una legislación 
específica de la UE en esta materia. Por este motivo, la Comisión indicó en su última 
respuesta de 7 de septiembre de 2011 que interrumpiría su correspondencia con el 
peticionario. Asimismo, en sus respuestas, la Comisión indicó al peticionario la posibilidad de 
presentar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Comisión no puede más que reiterar sus conclusiones previas: con arreglo a la legislación 
de la UE en vigor, la Comisión no puede actuar contra las autoridades nacionales ni controlar 
los procedimientos judiciales de Italia.


