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Aplicación de la Decisión Marco relativa a la
orden de detención europea

Todos los Estados miembros de la UE han transpuesto la Decisión Marco del Consejo de 2002 relativa a la orden
de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. En el Pleno de enero de 2021
el Parlamento Europeo debatirá el informe de propia iniciativa sobre su aplicación.

Contexto
La cooperación judicial en materia penal depende cada vez más de instrumentos de reconocimiento
mutuo, ya que las autoridades judiciales se comunican directamente entre sí, y no a través de las
autoridades políticas. Adoptada tras los atentados terroristas del once de septiembre, la orden de detención
europea fue el primer instrumento de este tipo y sustituyó a la extradición dentro de la UE. Una orden de
detención europea emitida en un Estado miembro debe ser reconocida y ejecutada en otro Estado
miembro, salvo en los casos específicos previstos en la Decisión Marco de 2002. En 2018, la duración media
del procedimiento de entrega basado en la orden de detención fue, según consta, de 16 días para las
personas detenidas que consintieron su entrega al Estado miembro emisor y 45 para las que no lo hicieron,
lo que supone una duración muy inferior a la de los procedimientos de extradición.

Aplicación práctica de la orden de detención europea
Desde la entrada en vigor de la Decisión Marco, han surgido una serie de problemas en relación con su
aplicación práctica. Entre ellos cabe citar las disparidades en los enfoques de los Estados miembros con
respecto a la proporcionalidad (algunas autoridades nacionales emiten órdenes de detención europeas por
delitos menores), los motivos de denegación no incluidos en la Decisión Marco (en particular, los
relacionados con derechos fundamentales), la definición de «autoridad judicial» (el problema de quién está
autorizado a emitir una orden de detención europea) y el catálogo de delitos para los que se ha levantado
el control de la doble tipificación. Muchos de ellos se han abordado en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
En 2014, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que pide a la Comisión Europea que presente
propuestas legislativas para mejorar algunos aspectos del marco de la orden de detención europea, en
particular en lo que se refiere a los controles de proporcionalidad y las salvaguardias de los derechos
fundamentales. El Parlamento reiteró esta petición en otras resoluciones. Hasta ahora, la Comisión ha
optado por abordar los problemas recurrentes por otros medios, como la adopción de legislación sobre
normas mínimas comunes en materia de derechos procesales y el recurso a procedimientos de infracción.
Sin embargo, antes de su confirmación como comisario de Justicia, Didier Reynders se comprometió a
estudiar una propuesta de revisión de la orden de detención europea. La aplicación de la Decisión Marco
fue objeto de una revisión inter pares entre los Estados miembros en el contexto de las rondas 4.ª y 9.ª de
evaluaciones mutuas, y la Comisión ha publicado cuatro informes sobre su aplicación, el más reciente de
los cuales, de julio de 2020, la considera «bastante satisfactoria».

Posición del Parlamento Europeo
El 1 de diciembre de 2020, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del
Parlamento aprobó un informe de propia iniciativa sobre la aplicación de la orden de detención europea y
los procedimientos de entrega entre Estados miembros. Aunque en el informe se hace una valoración
globalmente positiva del sistema de la orden de detención europea, señala algunos problemas específicos,
principalmente en relación con la proporcionalidad, otros motivos para la denegación del reconocimiento
no previstos explícitamente en la Decisión Marco (relacionados con derechos fundamentales, como las
condiciones penitenciarias o la independencia del poder judicial), así como la coherencia con otros
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instrumentos en lo que respecta a los derechos de los sospechosos. En consecuencia, formula una serie de
recomendaciones. Entre otras fuentes, el informe se basa en la Evaluación europea de la aplicación
publicada por el EPRS en junio de 2020.

Informe de propia iniciativa: 2019/2207(INI); Comisión competente para el fondo: LIBE; Ponente: Javier Zarzalejos
(PPE, España).

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642839/EPRS_STU(2020)642839_ES.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2207(INI)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

