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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0021/2012, presentada por Mario Herrera, de nacionalidad 
estadounidense, acompañada de una firma, sobre el supuesto incumplimiento por 
las autoridades danesas de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea

1. Resumen de la petición

El solicitante, que reside en Dinamarca y está casado con una ciudadana danesa, denuncia la 
forma en que fue retenido por la policía danesa en el 2006 y sostiene que las autoridades 
judiciales danesas durante el posterior juicio incurrieron en graves incumplimientos de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. El peticionario, que no habla danés, señala en este sentido la falta o la 
prestación muy deficiente de servicios de traducción e interpretación durante la vista. El 
peticionario subraya además que sus intentos de conseguir apoyo y asistencia de la embajada 
norteamericana fueron en vano. El peticionario interpuso posteriormente una queja ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero su queja fue rechazada por infundada y el 
peticionario, que cuestiona la integridad del juez responsable, ha presentado una queja al 
Abogado General de Florida solicitando que dicho juez sea extraditado a los EE.UU. para que 
sea juzgado allí. El peticionario, que también considera que ha sido víctima de un trato 
discriminatorio por motivo de nacionalidad, solicita al Parlamento Europeo que intervenga en 
su caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 abril 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 agosto 2012
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La UE no tiene competencias para examinar el desarrollo de procedimientos judiciales 
concretos en los Estados miembros a falta de una legislación específica de la UE en esta 
materia.
El legislador de la UE trabaja en la actualidad en un programa legislativo para adoptar normas 
mínimas de la UE para mejorar la protección del derecho a un juicio justo (véase el plan de 
trabajo del Consejo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en 
los procesos penales, de 23 de octubre de 2009). Como primer paso, en octubre de 2010, el 
Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 2010/64/UE, que exige a todos los 
Estados miembros que se aseguren (a más tardar en la fecha límite de transposición, el 27 de 
octubre de 2013) que un sospechoso o acusado que no entienda o habla la lengua del 
procedimiento penal disponga de un intérprete y de una traducción de los documentos 
pertinentes. Por tanto, esta Directiva no es aplicable a los hechos de este caso.


