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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0772/2011, presentada por Tsevan Georgiev Rangelov, de nacionalidad 
búlgara, sobre las condiciones de vida en una celda búlgara

1. Resumen de la petición

El peticionario fue condenado en Austria y extraditado a Bulgaria para cumplir su condena en 
este país. El peticionario se queja de las condiciones de vida en su celda búlgara.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

«Las condiciones de detención y la gestión penitenciaria son competencia de los Estados 
miembros de la Unión Europea.

Por lo que se refiere a las cuestiones relativas a los derechos fundamentales, es importante 
señalar que, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, las disposiciones de la Carta están dirigidas a los 
Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Dado que las 
condiciones de detención no están sujetas a ninguna legislación de la UE, el Estado miembro 
en cuestión no actúa en el marco de la aplicación de la legislación de la UE, y la Carta no es 
de aplicación.

Cabe señalar que, en caso de violación de cualquier derecho establecido por el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, las personas pueden recurrir una sentencia definitiva de un 
tribunal nacional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.
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La Comisión está interesada en las cuestiones relacionadas con la detención por la 
importancia capital del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales para 
el espacio de libertad, seguridad y justicia. El Consejo invitó a la Comisión a presentar un 
Libro Verde sobre la detención preventiva.

El Libro Verde analiza la interacción entre las condiciones de detención, los instrumentos de 
reconocimiento mutuo, como la orden de detención europea, y la detención preventiva, 
además de iniciar una amplia consulta pública sobre la base de diez cuestiones recogidas en el 
Libro. 

La consulta acerca del Libro Verde se cerró el 30 de noviembre de 2011. La Comisión 
analizará las respuestas al Libro Verde antes de tomar una decisión sobre la necesidad de 
considerar medidas específicas a escala de la Unión Europea.

La Comisión Europea no es competente para intervenir en el funcionamiento habitual de la 
administración de justicia de un Estado miembro. En ausencia de una legislación europea en 
este ámbito, la administración de justicia es, en principio, competencia de las autoridades de 
los Estados miembros. La Carta de los Derechos Fundamentales únicamente es aplicable 
cuando los Estados miembro aplican el Derecho de la Unión.»


