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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1844/2012, presentada por Marin Vasilescu, de nacionalidad rumana, 
sobre la supuesta infracción de las normas que rigen la orden de detención 
europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros por parte de las 
autoridades rumanas y belgas 

1. Resumen de la petición

El peticionario fue detenido en Rumanía en 2009 en virtud de una orden de detención europea 
emitida por las autoridades belgas para cumplir una pena de dos años y tres meses. El tribunal 
de apelación de Craiova decidió entregarle a las autoridades belgas con sujeción al principio 
de especialidad establecido en la Ley 302/2004 sobre cooperación judicial internacional en 
materia penal.

El peticionario cree que las autoridades belgas infringieron el principio de especialidad en 
varias ocasiones entre 2009 y 2012, y las autoridades rumanas han confirmado que las 
autoridades belgas no presentaron una solicitud de extensión del consentimiento. El período 
de ejecución requerido fue 15 días más largo. El peticionario considera que tanto las 
autoridades belgas como las rumanas han infringido la Decisión marco del Consejo 
2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y los 
procedimientos de entrega entre Estados miembros.

El peticionario también se queja de que la ley de 17 de mayo de 2006 relativa al estatuto 
jurídico externo de personas condenadas a una pena privativa de libertad es discriminatoria, 
puesto que únicamente los ciudadanos belgas se benefician de determinadas medidas 
especiales (como el brazalete electrónico, la libertad condicional y los permisos). 

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 17 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 19 de diciembre de 2013

Al parecer, el peticionario alega que, tras su entrega en base a la orden de detención europea 
enviada por Rumanía a Bélgica, las autoridades belgas no respetaron el principio de 
especialidad previsto en el artículo 27 de la Decisión marco relativa a la orden de detención 
europea1. Dicho artículo prevé que, en principio, «la persona entregada no podrá ser 
procesada, condenada o privada de libertad por una infracción cometida antes de su entrega 
distinta de la que hubiere motivado su entrega». A pesar de que no se indica de forma 
explícita, el peticionario parece sugerir que fue procesado, condenado o privado de libertad en 
Bélgica por una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que motivó su entrega. 
El principio de especialidad fijado en el artículo 27 no es absoluto, y existen diversas 
circunstancias en las que una persona entregada puede ser procesada, condenada o privada de 
libertad por una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere motivado 
su entrega. Además de aquellas situaciones en las que los Estados miembros conceden 
recíprocamente presunción de consentimiento para procesar por otras infracciones, las 
circunstancias que permiten el procesamiento, la condena o la privación de la libertad son las 
siguientes:

 cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado miembro al 

que haya sido entregada, la persona no lo haya hecho en un plazo de 45 días desde su 

puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido 

del mismo;

 cuando la infracción no sea punible con una pena privativa de libertad o un auto de 

internamiento;

 cuando el procedimiento penal no dé lugar a la aplicación de una medida que restrinja 

la libertad individual;

 cuando la persona esté sujeta a una pena o medida no privativas de libertad, incluidas 

las sanciones pecuniarias, o a una medida equivalente, aun cuando dicha pena o 

medida pudieren restringir su libertad individual;

 cuando la persona hubiere dado su consentimiento a ser entregada, en su caso junto 

con la renuncia al principio de especialidad, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 13;

 cuando la persona hubiere renunciado expresamente, después de la entrega, a acogerse 

al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores a su 

entrega. La renuncia se efectuará ante la autoridad judicial competente del Estado 

miembro emisor, y se levantará acta de la misma con arreglo al Derecho interno de 

                                               
1 Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a 

los procedimientos de entrega entre Estados miembros.
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este. La renuncia se efectuará en condiciones que pongan de manifiesto que la persona 

lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello 

acarrea. Con este fin, la persona tendrá derecho a la asistencia de un abogado.

La petición no indica con claridad si alguna de estas circunstancias resulta de aplicación en el 
caso del peticionario.

Si se determinara que las autoridades belgas han procesado, condenado o privado de libertad 
al peticionario por una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere 
motivado su entrega y que ninguna de las excepciones al principio de especialidad resulta de 
aplicación, la Comisión tomará nota de esta situación, al igual que hace con numerosos casos 
individuales que pasan a ser objeto de su control y evaluación en materia de aplicación de la 
Directiva marco relativa a la orden de detención europea y de su funcionamiento práctico, 
incluidos los problemas sistémicos. No obstante, las instituciones de la UE no están 
capacitadas para intervenir en casos individuales, puesto que la administración de la justicia 
sigue siendo competencia de los Estados miembros. Por consiguiente, en estas condiciones el 
peticionario debe presentar recurso ante las autoridades nacionales y se le debe recomendar 
consultar a un abogado a fin de determinar si en este caso particular realmente se ha 
infringido el principio de especialidad fijado en la Directiva marco relativa a la orden de 
detención europea. En caso afirmativo, debe presentarse dicha infracción ante las autoridades 
belgas en virtud de los procedimientos nacionales.

Conclusión

Si se determinara que las autoridades belgas han procesado, condenado o privado de libertad 
al peticionario por una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere 
motivado su entrega y que ninguna de las excepciones al principio de especialidad resulta de 
aplicación, la Comisión podrá tomar nota de esta situación. No obstante, las instituciones de 
la UE no están capacitadas para intervenir en casos individuales. Por lo tanto, el peticionario 
debe dirigirse a los tribunales nacionales competentes.


