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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0468/2012, presentada por Roman Dudaryk, de nacionalidad polaca,
sobre el supuesto incumplimiento por parte de las autoridades polacas de la 
Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo relativa a la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen 
penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión 
Europea

1. Resumen de la petición

Tras ser arrestado y expulsado de Suecia, el peticionario cumple actualmente una pena de 
prisión en Polonia. La ejecución de la pena impuesta se basa en el principio de 
reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal, aprobado en la Decisión Marco 
2008/909/JAI del Consejo relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de 
sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de 
libertad. El peticionario señala que, a pesar de su nacionalidad polaca, está más unido a 
Suecia, país donde reside su pareja y los dos hijos menores que tienen en común. Debido a la 
situación económica de la pareja no es posible mantener un contacto frecuente, y el 
peticionario no cree que el cumplimiento de la pena en Polonia mejore sus posibilidades de 
rehabilitación social, dado que considera a Suecia como su centro familiar y social. 
Refiriéndose precisamente a estos elementos de la Decisión Marco, el peticionario se ha 
dirigido a diferentes autoridades polacas, incluido al Presidente polaco, al Primer Ministro y 
al Defensor del Pueblo polaco, para obtener la posibilidad de cumplir la parte restante de la 
pena en Suecia. Dado que estos escritos no han dado resultado, el peticionario solicita que el 
Parlamento Europeo estudie el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

«El peticionario ha presentado una queja contra el Estado polaco por no cumplir la Decisión 
Marco 2008/909/JAI del Consejo.
El peticionario es un ciudadano polaco que el 22 de julio de 2010 fue trasladado de Suecia a 
Polonia para cumplir una pena de cárcel. Sostiene que sus posibilidades de rehabilitación 
social se ven socavadas dado que desde 2006 su familia y vida social se encuentran en Suecia. 
Por tanto, desea proseguir el cumplimiento de su condena en Suecia. Suecia ha presentado a 
Polonia una solicitud a este respecto.

La Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, 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 u otras medidas privativas de libertad (en lo sucesivo, "la Decisión Marco") 
establece un sistema de traslado de presos condenados al Estado miembro de nacionalidad o 
de residencia habitual. 
Con arreglo al apartado 1 del artículo 28 de la Decisión Marco, las solicitudes recibidas antes 
del 5 de diciembre de 2011 seguirán rigiéndose por lo dispuesto en los instrumentos jurídicos 
vigentes sobre el traslado de condenados. A las solicitudes recibidas después de dicha fecha se 
les aplicará la normativa adoptada por los Estados miembros en virtud de la presente Decisión 
Marco.

Por consiguiente, si la solicitud de las autoridades suecas se ha presentado antes del 5 de 
diciembre de 2011 (la fecha exacta de la solicitud de traslado no queda clara en la petición), 
se aplicará el instrumento jurídico vigente, es decir, el Convenio del Consejo de Europa sobre 
traslado de personas condenadas de 1983 del que forman parte Polonia y Suecia. El artículo 2 
de dicho Convenio establece que, pese a que la persona condenada no pueda solicitar 
formalmente su traslado, el traslado puede ser solicitado por el Estado donde se haya emitido 
la condena ("Estado de condena"), así como por el Estado del cual la persona condenada sea 
ciudadano ("Estado de cumplimiento"), permitiendo a este último solicitar la repatriación de 
sus ciudadanos. Así, en virtud de este Convenio, las personas condenadas pueden ser 
trasladadas para proseguir el cumplimiento de su condena únicamente al Estado de 
nacionalidad y al Estado de condena. 
En caso de que la solicitud de las autoridades suecas se haya presentado después del 5 de 
diciembre de 2011, esta se regirá por lo dispuesto en la normativa adoptada por los Estados 
miembros en virtud de la presente Decisión Marco.

No obstante, hasta la fecha no todos los Estados miembros han aplicado la Decisión Marco 
pese al hecho de que el plazo de aplicación finalizó el 5 de diciembre de 2011. Por tanto, en 
caso de que uno de los Estados miembros a los que afecta un posible traslado no haya 
transpuesto aún la Decisión Marco a la legislación nacional, no se aplicará dicha Decisión 
Marco.
Polonia ya ha aplicado la Decisión Marco, pero Suecia no lo ha hecho aún. Actualmente el 
Gobierno sueco está preparando una legislación nacional que se presentará probablemente a 
finales de marzo de 2013. 

En este contexto, cabe señalar que la Comisión no tiene competencia para incoar 
procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no hayan aplicado la Decisión 
Marco en los plazos establecidos. La Comisión tendrá esta competencia a partir del 1 de 



CM\920600ES.doc 3/3 PE500.721v01-00

ES

diciembre de 2014 según lo acordado en el Tratado de Lisboa. Entretanto, la Comisión insta a 
los Estados miembros a llevar a cabo el proceso de aplicación con objeto de que estos útiles 
instrumentos de cooperación judicial se encuentren a disposición de todos los ciudadanos.
Conclusión

El peticionario sostiene que el Estado polaco no cumple la Decisión Marco al negarse a 
realizar su traslado a Suecia donde reside su familia para proseguir el cumplimiento de su 
condena. 
No obstante, de lo anteriormente expuesto se desprende que la Decisión Marco solo se aplica 
a las solicitudes presentadas después del 5 de diciembre de 2011. Por tanto, si las autoridades 
suecas presentaron la solicitud de traslado antes de dicha fecha, se aplicará el instrumento 
jurídico vigente, es decir, el Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas 
condenadas de 1983. Este Convenio únicamente permite el traslado al Estado miembro de 
nacionalidad o al Estado miembro de condena.
Asimismo, cabe señalar que, incluso si las autoridades suecas hubiesen presentado la solicitud 
de traslado después del 5 de diciembre de 2011, la Decisión Marco no se aplicaría en el caso 
que nos ocupa, ya que Suecia no la ha transpuesto aún a su legislación nacional. La Decisión 
Marco solo se aplica si ha sido transpuesta tanto por el Estado miembro de emisión como por 
el Estado miembro de ejecución.» 


