
AD\724494ES.doc PE404.601v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Asuntos Jurídicos

2008/0803(CNS)

20.5.2008

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Jurídicos

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la iniciativa de la República de Eslovenia, la República Francesa, la 
República Checa, el Reino de Suecia, la República Eslovaca, el Reino Unido y 
la República Federal de Alemania con vistas a la adopción de una Decisión 
marco del Consejo relativa a la ejecución de resoluciones dictadas en rebeldía y 
por la que se modifican la Decisión marco 2002/584/JAI relativa a la orden de 
detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, 
la Decisión marco 2005/214/JAI relativa a la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, la Decisión marco 
2006/783/JAI relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de 
resoluciones de decomiso y la Decisión marco 2008/…/JAI relativa a la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia 
penal por las que se imponen penas de prisión o medidas de privación de 
libertad a efectos de su cumplimiento en la Unión Europea
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))
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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las normas establecidas por las distintas Decisiones marco (Decisión marco 2002/584/JAI del 
Consejo, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre 
Estados miembros; Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo relativa a la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, y Decisión marco 2006/783/JAI 
relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso) 
difieren en lo relativo a los supuestos de no-ejecución de decisiones judiciales dictadas en 
rebeldía y el considerable margen de discrecionalidad otorgado a las autoridades de ejecución.

La propuesta legislativa sobre la ejecución de decisiones dictadas en rebeldía es una propuesta 
legislativa importante, por una parte, para garantizar la uniformidad de las normas por las que 
se rige la ejecución en un Estado miembro de las decisiones judiciales emitidas por otro 
Estado miembro tras un proceso en el que el interesado no estaba presente, y, por otra, para 
proveer normas claras y uniformes que definan los motivos de la denegación.  

El objetivo principal de la propuesta es limitar los motivos por los que se puede denegar la 
ejecución, para lo que cuenta con el apoyo de la ponente. No obstante, la ponente desea 
formular una serie de propuestas dirigidas a tener en cuenta el equilibrio entre, por una parte, 
los derechos fundamentales y las libertades del ciudadano, y, por otra, la necesidad de una 
cooperación judicial eficiente y del reconocimiento mutuo las de resoluciones judiciales. 

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2

Texto del Consejo Enmienda

2. La presente Decisión marco no podrá 
tener por efecto modificar la obligación de 
respetar los derechos fundamentales y los 
principios jurídicos fundamentales 
consagrados en el artículo 6 del Tratado, y 
cualesquiera obligaciones que 
correspondan a las autoridades judiciales a 
este respecto permanecerán inmutables.

2. La presente Decisión marco no podrá 
tener por efecto modificar la obligación de 
respetar los derechos fundamentales y los 
principios jurídicos fundamentales 
consagrados en el artículo 6 del Tratado de 
la Unión Europea, y cualesquiera 
obligaciones que correspondan a las 
autoridades judiciales a este respecto 
permanecerán inmutables.
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Justificación

Es mejor especificar qué Tratado es aplicable.

Enmienda 2

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 4 bis - letra a 

Texto del Consejo Enmienda

a) fue citada personalmente o informada 
según la legislación nacional del Estado 
miembro de emisión, a través de un 
representante competente y a su debido 
tiempo, de la fecha y el lugar señalados 
para la vista que dio lugar a la resolución 
dictada en rebeldía, y fue informada de 
que dicha resolución podía ser adoptada 
en caso de no comparecer en el juicio;

a) fue citada personalmente o mediante 
notificación a un representante competente 
designado por el demandado y en 
contacto con éste;

Justificación

El propósito es evitar el riesgo de que el requisito de notificación se cumplimente mediante 
notificación a un abogado designado por el tribunal, que puede no disponer de medios para 
ponerse en contacto con el demandado.

Enmienda 3

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 4 bis – letra c – punto i

Texto del Consejo Enmienda

i) recibirá la notificación como máximo al 
quinto día de producirse la entrega y será 
informada expresamente de su derecho a 
un nuevo proceso y a comparecer en el 
mismo; y

i) recibirá la notificación cuando se 
produzca la entrega y será informada 
expresamente de su derecho a un nuevo 
proceso y a comparecer en el mismo; y
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Justificación

Es importante garantizar la máxima protección de la persona, de conformidad con el artículo 
6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. 

Enmienda 4

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 4 bis - letra c – punto ii 

Texto del Consejo Enmienda

ii) dispondrá de [...] días como mínimo
para solicitar un nuevo proceso."

ii) dispondrá, como mínimo, del plazo 
establecido por la legislación nacional, o, 
en caso de que ésta no prevea plazos, de 
un mínimo de 10 y un máximo de 15 días 
para solicitar un nuevo proceso;

Justificación

Es importante garantizar la máxima protección de la persona, de conformidad con el artículo 
6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. 
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