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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0755/2012, presentada por L.K., de nacionalidad húngara, sobre 
procedimientos judiciales incorrectos en Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario perdió a su hija en un accidente de tráfico y explica al detalle la investigación 
y los procedimientos judiciales, que considera incorrectos. El peticionario considera que se 
han vulnerado sus derechos fundamentales, en particular el derecho a un proceso justo, y 
solicita la ayuda del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

En principio, las competencias de la Comisión Europea en cuanto a los actos y omisiones de 
los Estados miembros se limitan a supervisar la aplicación del Derecho de la Unión bajo el 
control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (véase el artículo 17, apartado 1, del 
TUE).  Sobre la base de la información facilitada por el peticionario, no parece que, en el 
asunto de referencia, la actuación del Estado miembro en cuestión constituya una aplicación 
de la legislación de la UE.
La UE aprobó la Decisión marco 2001/220/JAI relativa al estatuto de la víctima en el proceso 
penal, que trata de los derechos de la víctima y su protección.  Dado que Hungría forma parte 
de la UE (desde el 1 de mayo de 2004), su legislación nacional debe cumplir plenamente lo 
estipulado en esta Decisión marco. Cabe señalar que las decisiones marco no tienen efectos 
directos y deben ser incorporadas a la legislación nacional. Por otra parte, incluso en el caso 
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de que Hungría no aplicara satisfactoriamente una decisión marco, este instrumento es fruto 
de una negociación en el marco del llamado «tercer» pilar, lo que significa que la Comisión 
no tiene competencia para incoar un procedimiento por incumplimiento por falta de 
transposición hasta el 1 de diciembre de 2014 (fecha en que concluye el periodo de transición 
tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa).
Como consecuencia de la deficiente aplicación en general de esta Decisión en los Estados 
miembros1, la Comisión ha presentado una propuesta legislativa para una nueva Directiva 
sobre las víctimas (Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo), recientemente publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 
y cuyo plazo de transposición vence el 16 de noviembre de 2015. Este instrumento clave 
contribuirá a garantizar que las víctimas y sus familias sean tratadas con respeto, tengan 
derechos procesales para recibir información, apoyo y protección, cuenten con un acceso a la 
justicia y puedan participar activamente en los procesos penales. Podrá incoarse una acción 
por incumplimiento de los requisitos de la Directiva ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea una vez que expire el plazo de aplicación.

                                               
1 Véase el informe de aplicación de la Comisión, de 2009:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:ES:PDF


