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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1630/2009, presentada por Lucian Dakab, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre un supuesto abuso de poder por parte de un procurador en Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario comunica que su hermano es acusado de provocar un incendio en Rumanía. 
Según el peticionario, su hermano todavía no ha comparecido ante el juez ni ha sido 
condenado, pero un procurador lo acusa en la prensa mencionando su nombre completo. El 
peticionario quiere saber si esto está permitido según la legislación europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«En 2006, la Comisión publicó el Libro verde sobre la presunción de inocencia (COM(2006) 
174 final), en el que afirmaba lo siguiente: “Ningún órgano jurisdiccional ni funcionario 
público puede declarar que el acusado es culpable de una infracción por la que no ha sido 
juzgado ni condenado.” El TEDH sostiene que “la presunción de inocencia se vulneraría si el 
acusado no hubiera sido previamente declarado culpable según la ley y no hubiera tenido la 
oportunidad de ejercitar sus derechos de defensa, y una decisión judicial sobre él reflejara la 
opinión de que es culpable1. No obstante, las autoridades pueden informar públicamente de 
las investigaciones y expresar sospechas de culpabilidad2, siempre que la sospecha no sea una 

                                               
1 Minelli v. Switzerland A62 (1983), apartado 38.
2 Krause v. Switzerland N° 7986/77, 13DR 73 (1978)
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declaración de culpabilidad del acusado1, y se manifieste con discreción y prudencia.” 

Además, la presunción de inocencia es un derecho fundamental que forma parte del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
(CEDH) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que los derechos fundamentales tal y como se 
garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a 
los Estados miembros, constituirán principios generales del Derecho de la Unión. El artículo 
48, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales establece que: “Todo acusado se 
presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.”

Aparte de proporcionar los datos arriba referidos para información de la Comisión de 
Peticiones, la Comisión no se encuentra en disposición de prestar más ayuda en este caso.»

                                               
1 Allenet de Ribemont v. France A 308 (1995). 37, 41.


