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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1141/2012, presentada por Yordan Hristov Marinov, de 
nacionalidad búlgara, sobre las condiciones de la prisión «Atlant» en 
Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario fue arrestado por una orden europea de detención y transferido en enero de 
2011 a la prisión «Atlant» en Bulgaria, sostiene que se somete a los presos a un trato 
inadmisible y que viven en condiciones insalubres (hacinamiento en las celdas, paredes con 
moho, insectos, alimentos caducados suministrados por proveedores que resultan ser parientes 
del director de la cárcel). El peticionario solicita a la Unión Europea y al Parlamento Europeo 
que lleven a cabo una investigación en los doce centros penitenciarios del país y que no cierre 
los ojos ante las condiciones a las que están sometidos los reclusos búlgaros, que equipara a 
las de un «genocidio».

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 diciembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

La Comisión concede una gran importancia al respeto de los derechos fundamentales de las 
personas detenidas en la UE. No obstante, las condiciones de la detención competen a los 
Estados miembros, que acordaron respetar las normas actuales del Consejo de Europa en la 
materia, como las Reglas Penitenciarias Europeas 2006. En la actualidad no existen todavía 
normas de la UE que pudiesen ser aplicables en este caso. En tales situaciones, la Comisión 
Europea carece de competencias para investigar las condiciones en las que se administran los 
centros penitenciarios en los Estados miembros.
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No obstante, el año pasado la Comisión publicó un Libro Verde sobre el refuerzo de la 
confianza mutua en el ámbito de la detención1, que trataba asuntos como las condiciones de 
detención, la detención preventiva y, de forma más general, cuál debe ser el papel de la UE en 
este ámbito. Su página web2 recoge un resumen de las respuestas, de las que se desprende que 
en estos momentos la mayor parte de los Estados miembros no apoyan una intervención 
legislativa fuerte a nivel de la Unión. Por tanto, la Comisión desea centrar sus esfuerzos en la 
correcta aplicación de los instrumentos existentes de reconocimiento mutuo que se han 
adoptado en el ámbito de la detención3 antes de desarrollar ninguna propuesta legislativa 
nueva, y publicará informes de aplicación sobre las tres Decisiones Marco antes de mediados 
de 2013.

Además, cabe señalar que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas 
o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa realiza un seguimiento de 
las condiciones de los centros penitenciarios. El último informe sobre Bulgaria data del 4 de 
diciembre de 2012 y puede consultarse en la página: http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm

Conclusión

En la actualidad no existen normas de la UE que puedan ser aplicables en este caso. Por este 
motivo, a la Comisión le resulta imposible dar seguimiento al asunto.

Por tanto, a falta de legislación europea en este ámbito, la administración de justicia y las 
instituciones penitenciarias están sujetas a la competencia exclusiva de las autoridades 
nacionales.

No obstante, todo aquel que considere que se han vulnerado sus derechos fundamentales 
puede presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo 
una vez agotadas todas las vías de recurso en su país.

                                               
1 Libro Verde «Reforzar la confianza mutua en el espacio judicial europeo - Libro Verde 
relativo a la aplicación de la legislación de justicia penal de la UE en el ámbito de la 
detención», COM(2011)0327.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm (en inglés).
3 La Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas 
privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, DO L 327 de 5.12.2008, p. 27/46; la 
Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas 
de libertad vigilada y las penas sustitutivas, DO L 337 de 16.12.2008, p. 102/122; y la Decisión marco 
2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la 
Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como 
sustitución de la prisión provisional, DO L 294 de 11.11.2009, p. 20/40.


