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Enmienda 40
Philip Bradbourn

Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba 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 en su 
versión modificada;

1. Rechaza 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;

Or. en

Justificación

Esta iniciativa sería completamente contraria a principios básicos de la justicia tal y como 
los definen los Estados miembros que aplican un sistema de «common law». Además, es 
innecesaria si se tienen en cuenta los demás medios de cooperación judicial que existen en la 
actualidad.

Enmienda 41
Ioannis Varvitsiotis

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(1 bis) Es necesario reforzar la confianza 
recíproca en el espacio europeo de 
libertad, seguridad y justicia en materia 
penal a través de medidas a nivel europeo 
para mejorar la armonización y 
reconocimiento recíproco de sentencias 
judiciales en materia penal y mediante la 
adopción de determinadas disposiciones y 
prácticas europeas en materia penal; 

Or. el
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Justificación

La enmienda se basa en la idea de fomentar un derecho penal europeo.

Enmienda 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(1 bis) La Decisión marco sobre los 
derechos procesales en los procedimientos 
penales (aún pendiente en el Consejo) es 
una condición previa para el buen 
funcionamiento de la presente Decisión 
marco; la adopción de la Decisión marco 
sobre los derechos procesales tiene 
carácter urgente para la realización del 
espacio de libertad, seguridad y justicia;

Or. en

Enmienda 43
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 4

Texto del Consejo Enmienda

(4) Por consiguiente, es preciso ofrecer 
soluciones claras y comunes en las que se 
definan los motivos de denegación y el 
margen de discreción de que dispone la 
autoridad de ejecución.

(4) Por consiguiente, es preciso ofrecer 
soluciones claras y comunes en las que se 
definan los motivos de denegación de la 
ejecución de una sentencia dictada en 
rebeldía y el margen de discreción de que 
dispone la autoridad de ejecución.

Or. en
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Enmienda 44
Sarah Ludford

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 6

Texto del Consejo Enmienda

(6) Las soluciones comunes sobre los 
motivos de denegación en las Decisiones 
marco vigentes pertinentes deben tener en 
cuenta todo el abanico de situaciones en 
lo que respecta a la información a la 
persona acusada de su derecho a un 
nuevo proceso.

suprimido

Or. en

Enmienda 45
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 6

Texto del Consejo Enmienda

(6) Las soluciones comunes sobre los 
motivos de denegación en las Decisiones 
marco vigentes pertinentes deben tener en 
cuenta todo el abanico de situaciones en lo
que respecta a la información a la persona 
acusada de su derecho a un nuevo 
proceso.

(6) Las soluciones comunes sobre los 
motivos de denegación en las Decisiones 
marco vigentes pertinentes deben tener en 
cuenta todo el abanico de situaciones en lo 
que respecta al derecho de información de 
la persona interesada sobre su derecho a 
un nuevo proceso o a recurrir, así como 
sobre sus derechos a participar en el 
nuevo proceso o en el recurso y a que los 
fundamentos del caso, incluidos los 
nuevos elementos de prueba, se vuelvan a 
examinar, con la posibilidad de anular la 
decisión inicial; 

Or. en
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Enmienda 46
Sarah Ludford

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(6 bis) El reconocimiento y ejecución de 
una sentencia dictada tras un juicio en 
que la persona acusada no haya 
comparecido personalmente no debe 
denegarse si, sobre la base de la 
información facilitada por el Estado de 
emisión, cabe determinar de forma 
satisfactoria que se convocó a la persona
acusada en persona o recibió realmente 
por otros medios información oficial 
sobre la fecha y el lugar señalados para el 
juicio; en este contexto, debe entenderse 
que la persona debió haber recibido esta 
información a su debido tiempo, es decir, 
con tiempo suficiente como para permitir 
su participación en el juicio y el ejercicio
efectivo de su derecho de defensa; toda la 
información debe facilitarse en un idioma 
que comprenda la persona acusada;

Or. en

Justificación

Para que la propuesta tenga un efecto positivo mensurable en los derechos de defensa, debe 
dejar claro que la responsabilidad de notificar en tiempo y forma le corresponde al Estado de 
emisión, que debe poder demostrar que: 1) se envió una notificación del procedimiento y que 
la persona acusada realmente recibió dicha notificación, 2) se designó por escrito un 
abogado defensor para representar a la persona acusada durante el procedimiento, y 3) se 
informó a la persona acusada sobre su derecho a un nuevo proceso y de los plazos aplicables 
para solicitarlo en un idioma que comprenda.
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Enmienda 47
Sarah Ludford

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(7 bis) El reconocimiento y ejecución de 
una sentencia dictada tras un juicio en 
que la persona acusada no haya 
comparecido personalmente no debe 
denegarse cuando la persona acusada, 
habiendo sido debidamente informada de 
la fecha señalada para el juicio, haya sido 
representada en el juicio por un abogado 
defensor de su elección, que haya recibido 
un mandato por escrito para ello, 
asegurando así la realidad y efectividad 
de la representación jurídica;

Or. en

Justificación

Para que la propuesta tenga un efecto positivo mensurable en los derechos de defensa, debe 
dejar claro que la responsabilidad de notificar en tiempo y forma le corresponde al Estado de 
emisión, que debe poder demostrar que: 1) se envió una notificación del procedimiento y que 
la persona acusada realmente recibió dicha notificación, 2) se designó por escrito un 
abogado defensor para representar a la persona acusada durante el procedimiento y que esta 
representación se ejerció de forma real y efectiva, y 3) se informó a la persona acusada sobre 
su derecho a un nuevo proceso y de los plazos aplicables para solicitarlo en un idioma que 
comprenda.

Enmienda 48
Sarah Ludford

Propuesta de decisión – acto modificativo
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

(7 ter) En un nuevo proceso tras una 
condena en rebeldía, la persona acusada
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debe encontrarse en las mismas 
condiciones que una persona que sea 
juzgada por primera vez; por tanto, la 
persona afectada debe tener derecho a 
presentar en el nuevo proceso todos los 
fundamentos del mismo, incluidos nuevos 
elementos de prueba, para que se 
examinen de nuevo, lo que podría tener 
como resultado una nueva resolución que 
anule la sentencia original, contra la que 
la persona acusada debe poder recurrir;

Or. en

Justificación

Es de primordial importancia que, en un nuevo proceso tras una condena en rebeldía, la 
persona acusada se encuentre en la misma situación que una persona que se entregue para 
someterse a juicio por primera vez. En particular, debe existir el derecho a recurrir tras un 
nuevo proceso, de conformidad con el artículo 2 del Protocolo nº 7 al Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (CEDH) y el apartado 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Enmienda 49
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 1 – apartado 4

Texto del Consejo Enmienda

4. A efectos de la presente Decisión marco, 
se entenderá por «resolución dictada en 
rebeldía» toda pena o medida de seguridad 
privativas de libertad dictada en un proceso 
en el que la persona no haya comparecido 
personalmente.

4. A efectos de la presente Decisión marco, 
se entenderá por «resolución dictada en 
rebeldía» toda pena o medida de seguridad 
privativas de libertad dictada en un proceso 
judicial en el que la persona no haya 
comparecido personalmente.

Or. en



AM\722164ES.doc 9/24 PE405.951v01-00

ES

Enmienda 50
Panayiotis Demetriou

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 debidamente
informada según la legislación nacional del 
Estado miembro de emisión, a través de un 
representante competente u otros medios y 
a su debido tiempo, de la fecha y el lugar 
señalados para el juicio 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;

Or. en

Enmienda 51
Kathalijne Maria Buitenweg

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 directa y personalmente o 
recibió efectivamente la información por 
otros conductos a su debido tiempo sobre
la fecha y el lugar señalados para el juicio
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; o

Or. en
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Enmienda 52
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Texto del Consejo Enmienda

a bis) tenía conocimiento del juicio 
señalado, otorgó mandato a un abogado 
defensor elegido, designado y pagado por 
la persona afectada, o pagado por el 
Estado, y fue representada por dicho 
abogado durante el juicio; o

Or. en

Enmienda 53
Panayiotis Demetriou

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

(i) recibirá personalmente la notificación 
inmediatamente después de producirse la 
entrega, y en ningún caso más tarde de 
tres días, y será informada expresamente 
de su derecho a un nuevo proceso o a 
recurrir y a participar en la vista;

Or. en
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Enmienda 54
Panayiotis Demetriou

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

Texto del Consejo Enmienda

(ii) dispondrá de [...]1 días como mínimo 
para solicitar un nuevo proceso.

(ii) dispondrá del derecho de solicitar un 
nuevo proceso o a recurrir en los plazos 
aplicables.

¹ Plazo por completar.

Or. en

Enmienda 55
Sarah Ludford

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

Texto del Consejo Enmienda

La autoridad judicial de ejecución también 
podrá denegar la ejecución de la orden de 
detención europea a efectos de ejecución 
de una pena o de una medida de seguridad 
privativas de libertad cuando la resolución 
se haya dictado en rebeldía, a menos que 
en la orden de detención europea conste
que dicha persona:

La autoridad judicial de ejecución también 
podrá denegar la ejecución de la orden de 
detención europea a efectos de ejecución 
de una pena o de una medida de seguridad 
privativas de libertad cuando la resolución 
se haya dictado en rebeldía, a menos que 
sobre la base de la información que 
facilite la autoridad judicial de emisión, se 
pueda verificar de forma satisfactoria que 
dicha persona:

a) a su debido tiempo y en una lengua que 
comprendiese:

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 

(i) fue citada personalmente o realmente 
recibió por otro conducto información 
oficial sobre la fecha y lugar señalados 
para el juicio que dio lugar a la 
resolución, de forma que se pueda 
determinar inequívocamente que la 
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dictada en rebeldía, y fue informada de que 
dicha resolución podía ser adoptada en 
caso de no comparecer en el juicio;

persona tenía conocimiento del juicio,

y
(ii) fue informada personalmente por 
escrito y por una autoridad oficial de que 
podría dictarse sentencia en caso de no 
comparecer en el juicio,
o
b) habiendo sido personalmente citada o 
habiendo recibido efectivamente por otro 
conducto información oficial sobre la 
fecha y lugar señalados para el juicio, 
hubiere otorgado un mandato por escrito 
a un abogado defensor para que le 
defendiera en el juicio,
o

b) después de habérsele notificado la 
resolución dictada en rebeldía y de haber 
sido expresamente informada de su 
derecho a un nuevo proceso y a 
comparecer en el mismo:

c) después de habérsele notificado 
personalmente la resolución y de haber 
sido expresamente informada por escrito, 
por una autoridad oficial y en un idioma 
que comprenda, de su derecho a un nuevo 
proceso en el que podrá presentar todos 
los elementos de caso, incluidos nuevos 
elementos de prueba, para que se 
examinen de nuevo, de que este nuevo 
proceso puede dar lugar a la anulación de 
la resolución original y de que puede 
recurrir la nueva resolución:

(i) formuló expresamente que no 
impugnaba la resolución dictada en 
rebeldía;

(i) formuló expresamente que no 
impugnaba la resolución;

o o
(ii) no solicitó un nuevo proceso dentro del 
plazo establecido, que fue de al menos […] 
días. 

(ii) no solicitó un nuevo proceso ni 
recurrió dentro del plazo establecido, que 
fue de al menos […] días. 

o o
c) si bien no le fue notificada 
personalmente la resolución dictada en 
rebeldía:

c bis) si bien no le fue notificada 
personalmente la resolución:

(i) recibirá la notificación como máximo al 
quinto día de producirse la entrega y será 
informada expresamente de su derecho a 

(i) recibirá la notificación antes de 
producirse la entrega y será informada 
expresamente en un idioma que 
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un nuevo proceso y a comparecer en el 
mismo;

comprenda de su derecho a un nuevo 
proceso en el que podrá presentar todos 
los elementos de caso, incluidos nuevos 
elementos de prueba, para que se 
examinen de nuevo, de que este nuevo 
proceso puede dar lugar a la anulación de 
la resolución original y que puede 
recurrir la nueva resolución,

y y
(ii) dispondrá de [...]* días como mínimo 
para solicitar un nuevo proceso.

(ii) será informada de que dispone de [...]*

días como mínimo para solicitar dicho
nuevo proceso.

Or. en

Justificación

Para que la propuesta tenga un efecto positivo mensurable en los derechos de defensa, debe 
dejar claro que la responsabilidad de notificar en tiempo y forma le corresponde al Estado de 
emisión, que debe poder demostrar que: 1) se envió una notificación del procedimiento y que 
la persona acusada realmente recibió dicha notificación, 2) se designó por escrito un 
abogado defensor para representar a la persona acusada durante el procedimiento y que esta 
representación se ejerció de forma real y efectiva, y 3) se informó al acusado sobre su 
derecho a un nuevo proceso y de los plazos aplicables para solicitarlo en un idioma que 
comprenda. En caso necesario, se deben adjuntar pruebas documentales al certificado 
transmitido a la autoridad de ejecución por la autoridad de emisión.

Enmienda 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4
Decisión marco 2002/584/JAI
Anexo – recuadro d – punto 2.3.2 – guión 1

Texto del Consejo Enmienda

– recibirá la notificación de la resolución 
dictada en rebeldía como máximo al … día 
de producirse la entrega; y

– recibirá personalmente la notificación de 
la resolución dictada en rebeldía como 
máximo al … día de producirse la entrega; 
y

Or. en
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Enmienda 57
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4
Decisión marco 2002/584/JAI
Anexo – recuadro d – punto 2.3.2 – guión 1

Texto del Consejo Enmienda

– recibirá la notificación de la resolución 
dictada en rebeldía como máximo al … día 
de producirse la entrega; y

– recibirá personal e inmediatamente, y 
en ningún caso más tarde de tres días a 
partir de la entrega, la notificación de la 
resolución dictada en rebeldía; y

Or. en

Enmienda 58
Sarah Ludford

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4
Decisión marco 2002/584/JAI
Anexo – recuadro d

Texto del Consejo Enmienda

d) Indicar si la resolución fue dictada en 
rebeldía:

d) Indicar si la persona compareció 
personalmente en el juicio en el que se 
dictó la resolución:

1. � No lo ha sido. 1. � Sí, la persona compareció 
personalmente en el juicio en el que se 
dictó la resolución.

2. � Sí lo ha sido. Se confirma que: 2. � No, la persona no compareció
personalmente en el juicio en el que se 
dicto la resolución.
2.1 Si la respuesta a la anterior pregunta 
es «no», indique si:

� 2.1 la persona fue citada personalmente 
o informada con arreglo a la legislación 
nacional del Estado miembro de emisión, 
por conducto de un representante 
competente y a su debido tiempo, de la 

� 2.1.1 la persona fue citada 
personalmente o realmente recibió por 
otro conducto información oficial, en un 
idioma comprensible para ella, de la fecha 
y el lugar señalados para el juicio que dio 
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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 proceso

lugar a la resolución de forma que conste 
de forma inequívoca que la persona 
conocía el juicio previsto y fue informada 
personalmente, por escrito y por una 
autoridad oficial de que una resolución 
podía ser adoptada en caso de no 
comparecer en el proceso

Fecha y lugar en que la persona fue citada 
o informada por otro procedimiento:

Fecha y lugar en que la persona fue citada 
o recibió personalmente la información 
oficial por otro conducto:

Idioma en que se facilitó la información
Describir el procedimiento por el que fue 
informada la persona:

Describir el procedimiento por el que fue 
informada la persona adjuntado los 
documentos probatorios:

O O

2.1.2 la persona acusada, habiendo sido 
personalmente citada o habiendo recibido 
realmente información oficial por otro 
conducto, en un idioma que comprenda, 
sobre la fecha y el lugar señalados para el 
juicio, otorgó mandato a un abogado 
defensor para que le representase en el 
juicio, y recibió de forma práctica y 
efectiva, representación y asistencia 
letrada;
Suministrar información sobre la manera 
en que se ha cumplido esta condición:
O

� 2.2 la persona, después de habérsele 
notificado la resolución dictada en 
rebeldía, formuló expresamente que no 
impugnaba dicha resolución dictada en 
rebeldía;

2.1.3 la persona, después de habérsele 
notificado personalmente la resolución y 
habiendo sido informada expresamente, 
por escrito, por una autoridad oficial y en 
un idioma que comprenda, sobre el 
derecho a un nuevo proceso, en el que 
tendrá el derecho de comparecer y de que 
se examinen de nuevo los fundamentos 
del caso, incluidos los nuevos elementos 
de prueba, que podrá dar lugar a la 
anulación de la resolución original, y que 
tendrá derecho a recurrir esta última 
resolución, formuló expresamente que no 
impugnaba dicha resolución;

Describir la fecha y el modo en que la 
persona formuló expresamente que no 

Describir la fecha y el modo en que la 
persona formuló expresamente que no 
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impugnaba la resolución dictada en 
rebeldía:

impugnaba la resolución adjuntando 
pruebas documentales:

O O
� 2.3 la persona tenía derecho a un nuevo 
proceso según las condiciones siguientes:

� 2.1.4 la persona después de habérsele 
notificado personalmente la resolución, y 
habiendo sido expresamente informada 
por escrito, por una autoridad oficial y en 
un idioma que comprenda, sobre el 
derecho a un nuevo proceso, en el que 
tendrá el derecho de comparecer y de que 
se examinen de nuevo los fundamentos 
del caso, incluidos los nuevos elementos 
de prueba, que podrá dar lugar a la 
anulación de la resolución original, y que 
tendrá derecho a recurrir esta última
resolución, no solicitó un nuevo proceso 
dentro de los plazos establecidos, es decir, 
de al menos [...]1 días
O

� 2.3.1 a la persona le fue notificada 
personalmente la resolución dictada en 
rebeldía el ……………. (día/mes/año); y
– fue expresamente informada de su 
derecho a un nuevo proceso y a 
comparecer en el mismo, y
– tras haber sido informada de su 
derecho, dispuso de… días para solicitar 
un nuevo proceso, que no solicitó en 
dicho plazo.
O
� 2.3.2 a la persona no le fue notificada 
personalmente la resolución dictada en 
rebeldía , y 

� 2.1.5 a la persona, no le fue notificada 
personalmente la resolución ni se le 
informó expresamente del derecho a un 
nuevo proceso en el que tendrá el derecho 
de comparecer y de que se examinen de 
nuevo los fundamentos del caso, incluidos 
los nuevos elementos de prueba, que 
podrá dar lugar a la anulación de la 
resolución original, y que tendrá derecho 
a recurrir esta última resolución, y

– recibirá la notificación de la resolución 
dictada en rebeldía como máximo al … 
día de producirse la entrega; y

– recibirá personalmente la notificación de 
la resolución antes de producirse la 
entrega; y
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– cuando reciba la notificación de la 
resolución dictada en rebeldía, será 
informada expresamente de su derecho a 
un nuevo proceso y a comparecer en el 
mismo; y

– cuando reciba la notificación de dicha
resolución, será informada expresamente, 
por escrito y por una autoridad oficial, de 
su derecho a un nuevo proceso en el que 
tendrá derecho a comparecer, en el que se 
volverán a examinar los fundamentos del 
caso, incluidos los nuevos elementos de 
prueba y que podrá dar lugar a la 
anulación de la resolución original, y que 
podrá recurrir esta última resolución; y 

– una vez recibida la notificación de la 
resolución dictada en rebeldía, dispondrá 
de … días para solicitar un nuevo proceso.

– una vez recibida la notificación de la 
resolución, tendrá derecho a solicitar un 
nuevo proceso dentro del plazo aplicable, 
que será de al menos [...]1 días.

La información anterior se le facilitará a 
la persona en un idioma que comprenda, 
y la autoridad de emisión facilitará 
pruebas al respecto a la autoridad de 
ejecución antes de que se realice la 
entrega.
1 Plazo por completar.

Or. en

Justificación

Para que la propuesta tenga un efecto positivo mensurable en los derechos de defensa, debe 
dejar claro que la responsabilidad de notificar en tiempo y forma le corresponde al Estado de 
emisión, que debe poder demostrar que: 1) se envió una notificación del procedimiento y que 
la persona acusada realmente recibió dicha notificación, 2) se designó por escrito un 
abogado defensor para representar a la persona acusada durante el procedimiento y que esta 
representación se ejerció de forma real y efectiva, y 3) se informó al acusado sobre su 
derecho a un nuevo proceso y de los plazos aplicables para solicitarlo en un idioma que 
comprenda. En caso necesario, se deben adjuntar pruebas documentales al certificado 
transmitido a la autoridad de ejecución por la autoridad de emisión.
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Enmienda 59
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 3 – punto 1
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 1 – letra e

Texto del Consejo Enmienda

e) «resolución dictada en rebeldía», una 
resolución según lo definido en la letra a) 
dictada en un procedimiento en el que el 
interesado no haya comparecido 
personalmente.

e) «resolución dictada en rebeldía», una 
resolución según lo definido en la letra a) 
dictada en un procedimiento judicial en el 
que el interesado no haya comparecido 
personalmente.

Or. en

Enmienda 60
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 3 – punto 2 – letra b
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 7 – apartado 2 – letra i – inciso i

Texto del Consejo Enmienda

(i) fue citado personalmente o informado 
con arreglo a la legislación nacional del 
Estado de emisión, por conducto 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 informado de que 
dicha resolución podía ser adoptada en 
caso de no comparecer en el juicio; o

(i) fue citado personalmente o informado 
en debida forma con arreglo a la 
legislación nacional del Estado de emisión, 
por conducto de un representante 
competente u otros medios, a su debido 
tiempo, de la fecha y el lugar señalados 
para el juicio que dio lugar a la resolución 
dictada en rebeldía, y fue informado de que 
dicha resolución podía ser adoptada en 
caso de no comparecer en el juicio; o

Or. en



AM\722164ES.doc 19/24 PE405.951v01-00

ES

Enmienda 61
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 3 – punto 2 – letra b
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 7 – apartado 2 – letra i – inciso iii

Texto del Consejo Enmienda

(iii) tras haber recibido notificación de la 
resolución dictada en rebeldía y haber sido 
informado de su derecho a un nuevo 
proceso y a comparecer en el mismo:

(iii) tras haber recibido notificación de la 
resolución dictada en rebeldía y haber sido
debidamente informado de su derecho a un 
nuevo proceso o a recurrir y a participar 
en la vista;

Or. en

Enmienda 62
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 8 – apartado 2 – letra e – inciso i

Texto del Consejo Enmienda

(i) fue citado personalmente o informado 
con arreglo a la legislación nacional del 
Estado de emisión, por conducto 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 
de decomiso dictada en rebeldía, y fue 
informado de que dicha resolución podía 
ser adoptada en caso de no comparecer en 
el proceso;

(i) fue citado personalmente o debidamente 
informado con arreglo a la legislación 
nacional del Estado de emisión, por 
conducto de un representante competente u 
otros medios y a su debido tiempo, de la 
fecha y el lugar señalados para la vista que 
dio lugar a la resolución de decomiso 
dictada en rebeldía, y fue informado de que 
dicha resolución podía ser adoptada en 
caso de no comparecer en el proceso;

Or. en
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Enmienda 63
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 8 – apartado 2 – letra e – inciso ii

Texto del Consejo Enmienda

– no solicitó un nuevo proceso dentro del 
plazo establecido, que fue de al menos 
[…]1 días.

– no solicitó un nuevo proceso ni interpuso 
recurso dentro del plazo establecido.

1 Plazo por completar.

Or. en

Enmienda 64
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 – punto 2
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto del Consejo Enmienda

f) cuando, con arreglo al certificado 
previsto en el artículo 4, la resolución haya 
sido dictada en rebeldía, salvo que en dicho 
certificado conste que el interesado:

f) cuando, con arreglo al certificado 
previsto en el artículo 4, la resolución haya 
sido dictada en rebeldía, salvo que en dicho 
certificado conste, con arreglo a la 
legislación nacional del Estado miembro 
de emisión, que el interesado:

Or. en

Enmienda 65
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 – punto 2
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 9 – apartado 1 – letra f – inciso i
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Texto del Consejo Enmienda

(i) fue citado personalmente o informado 
con arreglo a la legislación nacional del 
Estado de emisión, por conducto 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 informado de que 
dicha resolución podía ser adoptada en 
caso de no comparecer en el juicio.

(i) fue citado personalmente o debidamente
informado con arreglo a la legislación 
nacional del Estado de emisión, por 
conducto de un representante competente u 
otros medios 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 informado de que dicha 
resolución podía ser adoptada en caso de 
no comparecer en el juicio.

Or. en

Enmienda 66
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 – punto 3
Decisión marco 2002/584/JAI
Anexo – recuadro k – punto 1 – letra b.1 – párrafo 1

Texto del Consejo Enmienda

b.1 el interesado fue citado personalmente 
o informado con arreglo a la legislación 
nacional del Estado de emisión, por 
conducto 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 
informado de que dicha resolución podía 
adoptarse en caso de no comparecer en el 
proceso

b.1 el interesado fue citado personalmente 
o debidamente informado con arreglo a la 
legislación nacional del Estado de emisión, 
por conducto de un representante 
competente u otros medios 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 informado de que 
dicha resolución podía adoptarse en caso 
de no comparecer en el proceso

Or. en
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Enmienda 67
Panayiotis Demetriou

Propuesta de decisión – acto modificativo
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto del Consejo Enmienda

Artículo 5 bis
Modificaciones de la Decisión marco 

2008/… /JAI¹
La Decisión marco 2008/… /JAI se 

modifica como sigue:
1) en el artículo 2 se añade la letra 
siguiente:
h) «resolución dictada en rebeldía», toda 
sentencia según lo definido en la letra a) 
dictada en un juicio en el que la persona 
interesada no haya comparecido 
personalmente.
2) en el artículo [9, apartado 1]², la letra 
h) se sustituye por el texto siguiente:
h) con arreglo al certificado previsto en el 
artículo [6 bis] , la persona interesada no 
hubiera comparecido personalmente en el 
juicio en el que se dicto la resolución, 
salvo si el certificado establece que esta 
persona, con arreglo al Derecho nacional 
del Estado miembro de emisión:
(i) fue citada personalmente o recibió
efectivamente la información a través de 
un representante competente o por otros 
conductos a su debido tiempo sobre la 
fecha y el lugar señalados para el juicio 
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; o
(ii) teniendo conocimiento del juicio 
señalado, otorgó mandato a un abogado 
defensor fue elegido, designado y pagado 
por la persona, o designado y pagado por 
el Estado de conformidad con el Derecho
nacional aplicable a los derechos de la 
defensa, y fue representado por dicho 
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letrado durante el juicio; o
(iii) después de habérsele notificado la 
resolución dictada y haber sido 
expresamente informado de su derecho a 
un nuevo proceso o a interponer un
recurso y a participar en el mismo:
– indicó expresamente que no impugnaba 
la resolución dictada,
o
– no solicitó un nuevo proceso ni 
interpuso recurso dentro del plazo 
establecido..
3) En el recuadro i) del anexo I 
(«Certificado»), el punto 1 se sustituye por 
el texto siguiente:
1. Indicar si la resolución fue dictada en 
rebeldía:
1. � No lo ha sido.
2. � Sí lo ha sido. Se confirma que: 
2.1 la persona fue citada personalmente o 
recibió efectivamente la información con 
arreglo a la legislación nacional del 
Estado miembro de emisión, a su debido 
tiempo, por otros conductos sobre la fecha 
y el lugar señalados para el juicio 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 proceso.
Fecha y lugar en que la persona fue 
citada o informada por otro 
procedimiento:
....................................................................
Descríbase el procedimiento por el que 
fue informada la persona:
...................................................................
O
2.2 la persona, habiendo tenido 
conocimiento del juicio programado, 
otorgó mandato a un abogado defensor
elegido, designado y pagado la misma, o 
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designado y pagado por el Estado de 
conformidad con su Derecho nacional 
aplicable a los derechos de la defensa, y 
fue representado por dicho letrado
durante el juicio;
Suministrar información sobre la manera 
en que se ha cumplido esta condición:
.....................................................................
O
2.3 la persona, después de habérsele 
notificado la resolución dictada en 
rebeldía, indicó expresamente que no 
impugnaba dicha resolución dictada en 
rebeldía. Descríbase la fecha y el modo en 
que la persona indicó expresamente que 
no impugnaba la resolución dictada en 
rebeldía:
.....................................................................
O
2.4 se notificó a la persona la resolución 
dictada en rebeldía el… (día/mes/año) y 
fue informada de su derecho a un nuevo 
proceso en el Estado de emisión en las 
siguientes condiciones:
– se informó expresamente a la persona 
de su derecho a un nuevo proceso y a 
participar en el mismo; y
– tras habérsele informado de su derecho, 
la persona dispuso de… días para 
solicitar un nuevo proceso, que no solicitó 
en dicho plazo.
_________________________
¹ El número del instrumento se añadirá en cuanto 
sea adoptado por el Consejo.

² El número del artículo se añadirá en cuanto sea 
adoptado por el Consejo.

Or. en
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