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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1580/2009, presentada por Chantel Marriott, de nacionalidad 
británica, sobre la puesta en libertad de Michael Turner y Jason 
McGoldrick, extraditados a Hungría desde el Reino Unido bajo la acusación 
de fraude

Petición 1117/2010, presentada por O. F., de nacionalidad austriaca, sobre 
una supuesta vulneración de derechos y uso arbitrario de la orden de 
detención europea

1. Resumen de la petición 1580/2009

La peticionaria rechaza la decisión de las autoridades británicas de extraditar a Hungría a 
Michael Turner y Jason McGoldrick, que serán juzgados bajo la acusación de fraude por un 
valor de 13 000 libras esterlinas. Según la peticionaria, estas dos personas invirtieron en 
Hungría más de 100 000 libras esterlinas, pero sus negocios fracasaron. La peticionaria afirma 
que ambos están detenidos ilegalmente en una prisión húngara. Denuncia las condiciones 
precarias de la prisión y solicita la liberación inmediata de estas personas afirmando que las 
autoridades húngaras han vulnerado sus derechos fundamentales.

Resumen de la petición 1117/2010

El peticionario considera que se han vulnerado derechos y que se aplica arbitrariamente la 
orden de detención europea. Afirma que las autoridades alemanas no se han atenido a las 
normas de la Decisión Marco 2002/584/JAI relativa a la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados miembros. Pide que se investigue el uso arbitrario de 
la orden de detención europea y el incumplimiento por parte de las autoridades alemanas de 
las normas judiciales europeas. 



PE441.122v03-00 2/4 CM\866773ES.doc

ES

2. Admisibilidad

Petición 1580/2009 admitida a trámite el 15 febrero 2010.
Petición 1117/2010 admitida a trámite el 17 de diciembre 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, relativa a la petición 
1580/2009.

«La Comisión Europea no tiene capacidad para intervenir en la gestión cotidiana del sistema 
de justicia penal de ningún Estado miembro. Por tanto, en este asunto concreto, corresponde a 
Hungría la responsabilidad exclusiva sobre la gestión de las prisiones y la adecuada aplicación 
de su legislación en materia de instalaciones carcelarias. 

No obstante, la Comisión desea formular las observaciones generales siguientes. Hungría está 
obligada a respetar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (CEDH), del que es parte. El artículo 3 del CEDH establece que 
«nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». Según el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dicho artículo 3 consagra uno de los valores 
más importantes de una sociedad democrática1. Desde 2001, el TEDH ha interpretado 
sistemáticamente el artículo 3 del CEDH en el sentido de que unas condiciones precarias de 
detención pueden también suponer una vulneración del artículo 3 del CEDH, incluso cuando se 
carezca de pruebas de que se tuvo la intención concreta de humillar o vejar al detenido. No 
obstante, y según la jurisprudencia del TEDH, para considerarse incluido en el ámbito del 
artículo 3, el maltrato debe alcanzar un nivel mínimo de gravedad. La evaluación de ese nivel 
mínimo es relativa por la propia naturaleza de las cosas; está en función de todas las 
circunstancias del caso, como la duración del maltrato, sus efectos físicos y psicológicos y, en 
algunos casos, el sexo, edad y estado de salud de la víctima. En relación con el tema del 
hacinamiento y su incidencia sobre el derecho de la persona afectada a que se respete su 
integridad física y psicológica, o sobre su derecho a la intimidad y a la protección de su 
espacio personal, también puede plantearse la cuestión del cumplimiento de los requisitos del 
artículo 8 del CEDH (derecho a la vida privada)2. 

Previo cumplimiento de determinadas condiciones, el peticionario podría recurrir al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos o a la Secretaría del Comité Europeo para la prevención de la 
tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes (CPT), Consejo de Europa, F-67075 
Estrasburgo Cedex-Francia.

La Comisión no tiene previsto continuar en modo alguno la tramitación de este asunto 
concreto.»

4. Respuesta de la Comisión - REV, recibida el 3 de marzo de 2011, relativa a las 
peticiones 1580/2009 y 1117/2010.

                                               
1  En su sentencia de 15 de noviembre de 1996, recaída en el asunto Chahal - Reino Unido, el TEDH concluyó 
que el Sr. Chahal no podía ser deportado a la India porque existía el riesgo efectivo de que fuese sometido a un 
trato contrario al artículo 3 del CEDH. 
2  Véanse las sentencias del TEDH, de 19 de abril de 2001, recaída en el asunto Peers - Grecia, y de 20 de enero 
de 2009, recaída en el asunto Sławomir Musiał - Polonia.
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«En relación con la comunicación de la Comisión de abril de 2010 relativa a la petición 
1580/2009, y en referencia específica a la acusación de uso arbitrario de la orden de detención 
europea (ODE), la Comisión desea remitir a la Comisión de Peticiones a la principal fuente de 
información analítica sobre el uso de la ODE, que es el informe anual que publica el Consejo 
sobre las respuestas de los Estados miembros a su cuestionario sobre este tema1. Las tablas 
anuales más recientes corresponden al año natural 2009. Sin embargo, hay que reiterar que la 
Comisión no tiene motivos para intervenir en el procedimiento de la ODE, y como ya ha 
explicado anteriormente, no puede realizar un seguimiento más detenido de esta petición.
Además, las dos personas mencionadas en dicha petición han sido liberadas desde entonces.

En relación con la petición 1117/2010, la Comisión tampoco tiene competencias para 
intervenir en este caso. Por lo que respecta a la cuestión más general planteada en la petición 
1117/2010 de si todos los Estados miembros aplican la ODE correctamente y, en particular, 
de forma “proporcionada” (es decir, que no se aplique a casos triviales), se trata de un tema 
importante que suscita considerable inquietud en algunos Estados miembros y ha dado lugar a 
la presentación de algunas preguntas parlamentarias. La Comisión es consciente de que la 
confianza en la ODE se ve afectada por la expedición sistemática de este tipo de órdenes para 
arrestar a personas buscadas por delitos que a menudo son de muy poca importancia. Esta 
cuestión ha sido recientemente objeto de un análisis constructivo por parte del Consejo de la 
Unión Europea. Después de estudiar las recomendaciones formuladas en el informe final 
sobre la cuarta ronda de evaluaciones mutuas de la orden de detención europea, el Consejo 
incluyó en el manual de la ODE una modificación relativa a la proporcionalidad2. Las 
conclusiones del informe fueron adoptadas por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el 
3 de junio de 20103. El manual modificado establece ahora los factores que hay que valorar 
para expedir una ODE y las posibles alternativas que había que considerar previamente4. El 
manual modificado ofrece orientaciones uniformes para los profesionales de todos los Estados 
miembros (junto con su respectivas disposiciones legales, en su caso) acerca de la manera de 
realizar un examen de proporcionalidad antes de expedir una ODE. La Comisión está 
elaborando actualmente un informe sobre la aplicación desde 2007 de la Decisión marco 
sobre la ODE, que se referirá en particular a la cuestión de la proporcionalidad. Por supuesto, 
este informe se transmitirá al Parlamento a la mayor brevedad posible.»

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 6 de mayo de 2011, relativa a las 
peticiones 1580/2009 y 1117/2010.

La información adicional enviada el 2 de febrero de 2011 por el peticionario de la petición 
1117/2010 no altera la posición de la Comisión, ya que contiene más detalles sobre un caso en 
el cual la Comisión no tiene competencia para intervenir (como ya se señalaba en su 
comunicación del 3 de marzo de 2011).

La Comisión aprovecha la oportunidad para informar al Parlamento de que el informe de la 
Comisión relativo a la aplicación, desde 2007, de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de 

                                               
1  Documentos del Consejo COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 11371/5/07, COPEN 116 REV 2 
10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 y COPEN 64 REV 4 7551/7/10 disponibles en: 
http://register.consilium.europa.eu.
2  Documento del Consejo 8436/2/10 COPEN p. 3.
3  Comunicado de prensa del Consejo 10630/1/10 PRESSE 161.
4  Documentos del Consejo 8302/4/09 COPEN 68 p. 15, 7361/10 COPEN 59 p. 4 y 8436/2/10 COPEN p. 3.
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junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega 
entre Estados miembros fue aprobado por la Comisión el 11 de abril de 2011. El informe y el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompañan pueden consultarse 
en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.


