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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0816/2012, presentada por Robert Radford, de nacionalidad 
sierraleonesa, sobre su solicitud de asilo y su detención en Letonia

1. Resumen de la petición

El peticionario presentó su solicitud de asilo en septiembre de 2007, tras lo cual fue 
encarcelado por la guardia fronteriza letona. La solicitud de asilo fue rechazada, la sentencia 
del juez le fue comunicada por un guardia fronterizo sin que el peticionario hubiera 
comparecido ante el juez. Aunque el peticionario iba a ser devuelto a su país de origen, esto 
no sucedió. Solo fue puesto en libertad tras una decisión del juez supremo. Después, el 
peticionario fue detenido, encarcelado y juzgado en diversas ocasiones. En total, el 
peticionario ha estado en prisión durante más de dos años. No tiene vivienda ni ingresos ni 
ayudas sociales, y no tiene derecho a trabajar. El 4 de septiembre de 2013 se dictará la 
sentencia definitiva en su caso. El peticionario considera que se le ha tratado mal, que ha 
recibido un trato injusto, y que se han violado sus derechos humanos. Por ello, pide una 
investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 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 marzo de 2013

«El peticionario describe su situación en Letonia, inicialmente como solicitante de asilo y, en 
la actualidad, como futuro repatriado a raíz de la denegación de su solicitud de asilo por parte 
de las autoridades letonas.

En su petición hace referencia, entre otras cosas, a su prolongado internamiento, a la negativa 
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de las autoridades a concederle acceso a determinados elementos de su expediente de asilo y a 
la facilitación de información en un idioma que no podía comprender. Afirma que permanece 
en Letonia en un limbo jurídico sin que se le ofrezca apoyo material. Según la información 
facilitada, se desprende que un tribunal nacional aceptó finalmente el recurso del peticionario 
contra la decisión de internamiento y ordenó su inmediata puesta en libertad.

El acervo de la UE en materia de asilo incluye normas sobre el acceso a garantías jurídicas y 
procesales para los solicitantes de asilo. En particular, la Directiva sobre procedimientos de 
asilo obliga a los Estados miembros a garantizar que el representante legal del solicitante 
tenga acceso a su expediente, en particular con miras a garantizar una representación y 
preparación adecuadas para el recurso ante los tribunales nacionales [artículo 16, apartado 1]. 
La Directiva también garantiza el acceso del solicitante al informe de la audiencia personal 
que contenga como mínimo la información esencial que el solicitante haya presentado sobre 
la solicitud [artículo 14, apartado 2].

La Directiva sobre las condiciones de acogida permite la detención de solicitantes de asilo 
cuando resulte necesario, por ejemplo por motivos jurídicos o de orden público. La Directiva 
no establece un periodo máximo de internamiento; sin embargo, debe aplicarse de 
conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales, así como la jurisprudencia 
desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que indica que el internamiento 
debe ser lo más corto posible.

El peticionario permanece de forma irregular en Letonia. Por consiguiente, se dictó una 
decisión de retorno contra él. Debido a la ausencia de documentos de viaje, la decisión de 
retorno no pudo ejecutarse y el retorno se aplazó. La Directiva de retorno no incluye un límite 
de tiempo para tal aplazamiento. El artículo 14, apartado 1, de la Directiva de retorno estipula 
salvaguardias relativas a la unidad familiar, la atención sanitaria de urgencia, el acceso a la 
enseñanza básica y las necesidades especiales de nacionales de terceros países pendientes de 
expulsión.

Los artículos 15 a 17 de la Directiva de retorno 2008/115/CE establecen unas normas claras 
sobre el internamiento de nacionales de terceros países en los procedimientos de expulsión. 
Los repatriados solo podrán ser internados si no es suficiente la aplicación de otras medidas 
menos coercitivas y durante el periodo de tiempo más corto que sea posible. En principio, el 
periodo de internamiento no podrá superar los seis meses y solo puede prolongarse por otros 
doce meses en caso de falta de cooperación por parte de la persona repatriada o de demora en 
la obtención de terceros países de la documentación necesaria. Además, el repatriado no 
puede ser internado o debe ser puesto en libertad cuando parezca haber desaparecido la 
perspectiva razonable de expulsión. El peticionario no se encuentra internado en estos 
momentos, y el tribunal ha rechazado la solicitud de las autoridades letones de internarlo.

Las autoridades de los Estados miembros son principales responsables de garantizar la 
aplicación correcta del acervo de la UE. La Comisión no interviene en casos individuales. 
Esta tarea incumbe en primer lugar a los tribunales nacionales. Sin embargo, como guardiana 
del derecho de la Unión, la Comisión Europea puede intervenir si se puede demostrar 
claramente que un Estado miembro ha violado los derechos otorgados a las personas en virtud 
del Derecho de la Unión. Los hechos alegados por el peticionario con contienen indicación 
alguna de que este sea el caso.»


