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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1208/2012, presentada por Mihai Jurcau, de nacionalidad rumana, sobre 
el funcionamiento del sistema judicial en Rumanía 

1. Resumen de la petición

El peticionario reside en Alemania y expresa su desacuerdo con el hecho de que las 
autoridades judiciales de Rumanía hayan decidido en un asunto que le afecta que la ejecución 
de la orden europea de detención, así como la asunción de la ejecución son imposibles. En 
este contexto, el peticionario considera que el sistema judicial necesita reformas y sugiere 
modificar algunas leyes nacionales, como la Ley nº 303/2004 sobre el estatuto de los jueces y 
fiscales y la Ley 304/2004 sobre la organización judicial. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

En cuanto a la ejecución de la orden europea de detención, la Comisión Europea quisiera 
aclarar que dicha orden es un procedimiento puramente judicial y que la Comisión no cuenta 
con una base jurídica para intervenir en un caso concreto. La decisión de entrega con fines de 
procesamiento o de ejecución de una sentencia de conformidad con una orden europea de 
detención debe tomarla la autoridad judicial del Estado miembro de ejecución, teniendo en 
cuenta las circunstancias particulares del caso y el marco jurídico europeo y nacional para el 
funcionamiento de la orden europea de detención1.   

                                               
1 Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los 
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La Comisión quisiera explicar que la UE también dispone de legislación sobre la transferencia 
de la ejecución de una sentencia de un Estado miembro a otro1. A pesar de que la fecha de 
aplicación fuera el 5 de diciembre de 2011, en el momento de elaboración del presente 
documento ni Alemania ni Rumanía (los dos Estados miembros a los que al parecer afecta la 
petición) han adaptado su Derecho nacional a dicha legislación. La Comisión ha pedido 
reiteradamente a todos los Estados miembros que apliquen sin demora este instrumento y la 
legislación de la UE relacionada con cuestiones de detención, a fin de garantizar que todas las 
personas acusadas y condenadas cuentan con estas posibilidades, y se espera que los Estados 
miembros la cumplan en un futuro cercano. La Comisión no podrá recurrir al Tribunal de 
Justicia de la UE para solicitar la aplicación de estos instrumentos a los Estados miembros que 
no hayan cumplido sus obligaciones hasta el 1 de diciembre de 2014.

En lo relativo al sistema de justicia de Rumanía de forma más general, la Comisión respalda 
firmemente la necesidad de que este país prosiga con sus reformas en materia de justicia y 
mejore el funcionamiento del sistema judicial. La Comisión, a través del mecanismo de 
cooperación y verificación2, se comprometió a ayudar a Rumanía a corregir las deficiencias 
en los ámbitos de la reforma judicial y de la lucha contra la corrupción que podrían dificultar 
una aplicación efectiva del Derecho, las políticas y los programas de la UE, así como impedir 
a los rumanos disfrutar de sus derechos plenos en tanto que ciudadanos de la UE. La 
Comisión realiza un seguimiento periódico del progreso en función de cuatro cotas de 
referencia fijadas a tal fin, y ha publicado informes desde 20073. La Comisión elaboró su 
último informe sobre Rumanía el 30 de enero de 2013, en el que señaló que este Estado ha 
aplicado parte de sus recomendaciones, pero no todas. La Comisión controlará el progreso de 
cerca y realizará otro informe sobre la evolución de Rumanía mediante el mecanismo de 
cooperación y verificación a principios del próximo año.

Conclusión

En cuanto a la orden europea de detención, se trata de un procedimiento puramente judicial y 
la Comisión no cuenta con una base jurídica para intervenir en un caso concreto.

En lo que concierne a la legislación de la UE mencionada sobre la transferencia de la 
ejecución de una sentencia de un Estado miembro a otro, la Comisión no podrá recurrir al 
Tribunal de Justicia de la UE para solicitar la aplicación de estos instrumentos a los Estados 
miembros que no hayan cumplido sus obligaciones hasta el 1 de diciembre de 2014.

Respecto a la solicitud de enmendar las disposiciones legislativas de Rumanía relacionadas 
con el estatus de jueces y fiscales y la legislación relativa al sistema jurídico, la Comisión 
quisiera aclarar que está ofreciendo asistencia a Rumanía en el ámbito de la justicia a través
del mecanismo de cooperación y verificación. 

                                                                                                                                                  
procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI).

1 Decisión marco del Consejo 2008/909/JAI, 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 de prisión o medidas de 
privación de libertad a efectos de su cumplimiento en la Unión Europea, DO L 327 de 5.12.2008.

2 Decisión de la Comisión 2006/928/CE, de 13 de diciembre de 2006, por la que se establece un mecanismo de 
cooperación y verificación de los avances logrados por Rumanía para cumplir indicadores concretos en materia 
de reforma judicial y lucha contra la corrupción (DO L 354 de 14.12.2006, p. 56).

3 Puede consultarse en: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm.


