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PR_CNS_art93am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista 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 (5598/2008),

– Visto el artículo 34, apartado 2, letra b), del Tratado UE,

– Visto el artículo 39, apartado 1, del Tratado UE, conforme al cual ha sido consultado por 
el Consejo (C6-0075/2008),

– Vistos los artículos 93 y 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

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;

2. Pide al Consejo que modifique en consecuencia el texto;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente 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;

5. Pide al Consejo y a la Comisión que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, den 
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prioridad a toda futura propuesta de modificación de la Decisión con arreglo a la 
Declaración nº 50 relativa al artículo 10 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias 
que deberá ir anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica;

6. Expresa su determinación de examinar toda futura propuesta de esta naturaleza por 
procedimiento de urgencia con arreglo al procedimiento al que se refiere el apartado 5 y 
en estrecha cooperación con los Parlamentos nacionales;

7. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos 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.

Enmienda 1

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 – acto modificativo
Título

Texto propuesto por 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 

Enmienda

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

relativa al refuerzo de los derechos de los 
ciudadanos y al fomento de la aplicación 
del principio del reconocimiento mutuo a 
las resoluciones dictadas tras un juicio en 

el que la persona afectada no haya 
comparecido personalmente 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, 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 
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de su cumplimiento en la Unión Europea , 
y la Decisión marco 2008/… /JAI relativa 
al reconocimiento y la supervisión de las 

sentencias suspendidas, las sanciones 
alternativas y las sentencias condicionales 

Or. en

Justificación

El objetivo de la propuesta es promover la aplicación del principio del reconocimiento mutuo 
eliminando los obstáculos  existentes, principalmente los enfoques diferentes en cuanto a los 
«motivos de no reconocimiento».  Debería añadirse el quinto acto legislativo sobre la 
libertad condicional en la medida en que también se refiere a las resoluciones dictadas en 
rebeldía. 

Enmienda 2

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 – acto modificativo
Considerando 4

Texto propuesto por 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 

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 
motivos claros y comunes  de no 
reconocimiento y de denegación de 
ejecución de resoluciones dictadas en 
rebeldía. La  finalidad de esta decisión 
marco es definir tales motivos comunes 
para permitir a  la autoridad de ejecución 
ejecutar  la resolución a pesar de la 
ausencia de la persona en el juicio. No 
está destinada a regular las formas y los 
métodos aplicables o los requisitos de 
procedimiento que se utilizan para lograr 
los resultados especificados en la presente 
Decisión marco que incumben al Derecho 
nacional de los Estados miembros. Al 
completar la sección pertinente de la 
orden de detención europea o del 
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certificado pertinente con arreglo a las 
otras Decisiones marco, la autoridad 
emisora garantiza que se han cumplido o 
se cumplirán los requisitos, lo que debería 
ser suficiente a efectos de la ejecución de 
la decisión sobre la base del principio del 
reconocimiento mutuo.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es explicar mejor la relación entre esta decisión marco y el 
Derecho nacional.

Enmienda 3

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 – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto propuesto por 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 

Enmienda

(5 bis) No debe denegarse el 
reconocimiento y la ejecución de una 
resolución dictada en rebeldía si la 
persona afectada, habiendo tenido 
conocimiento del juicio programado, ha 
otorgado mandato a un asesor jurídico y 
ha sido representada por él en el juicio. 
En este contexto, debería ser irrelevante 
que el asesor jurídico haya sido elegido, 
designado y pagado por la persona 
afectada, o que haya sido designado y 
pagado  por el Estado de conformidad con 
su Derecho nacional aplicable a los 
derechos de la defensa, entendiéndose que 
la persona afectada ha elegido ser 
representada por un asesor jurídico en vez 
de comparecer por sí misma en el juicio, y 
la persona debería en principio tener la 



PE404.491v01-00 10/41 PR\714304ES.doc

ES

posibilidad de elegir por sí misma al 
asesor jurídico (por ejemplo, a partir  de 
una lista establecida a ese efecto).

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto indicar expresamente que, cuando una persona decide tener un 
representante legal y otorga a ese representante un mandato claro, entonces se la debe 
considerar como una persona que  está personalmente informada sobre el juicio.  

Enmienda 4

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 – acto modificativo
Considerando 6

Texto propuesto por 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 

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 no reconocimiento en las 
Decisiones marco vigentes pertinentes 
deben tener en cuenta todo el abanico de 
situaciones en lo que respecta al derecho 
de la persona afectada a un nuevo juicio.
Ese nuevo juicio, que tiene por objeto 
salvaguardar  los derechos de la defensa, 
estará caracterizado por los siguientes 
elementos:  la persona afectada tiene 
derecho a participar en el nuevo juicio;  
los elementos del caso, incluidas las 
nuevas pruebas, son examinados o 
reexaminados, y los procedimientos 
pueden dar lugar a la anulación de la 
resolución original.  

Or. en
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Justificación

En algunos Estados miembros, la solución que se da a estos casos es el derecho a apelar en 
vez del derecho a un nuevo juicio. 

Enmienda 5

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 – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 3

Texto propuesto por 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 

Enmienda

3. La presente Decisión marco se propone 
establecer unas normas comunes para el 
reconocimiento y/o la ejecución de 
resoluciones judiciales en un Estado 
miembro (el Estado miembro de ejecución) 
dictadas por otro Estado miembro (el 
Estado miembro de emisión) como 
resultado de un procedimiento celebrado 
sin que la persona haya estado presente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, apartado 1, de la Decisión marco 
2002/584/JAI, el artículo 7, apartado 2, 
letra g), de la Decisión marco 
2005/214/JAI, el artículo 8, apartado 2, 
letra e), de la Decisión marco 
2006/783/JAI y el artículo 9, apartado 1, 
letra f), de la Decisión marco 2008/…/JAI.

3. La presente Decisión marco se propone 
establecer unas normas comunes para el 
reconocimiento y/o la ejecución de 
resoluciones judiciales en un Estado 
miembro (el Estado miembro de ejecución) 
dictadas por otro Estado miembro (el 
Estado miembro de emisión) como 
resultado de un procedimiento celebrado 
sin que la persona haya estado presente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, apartado 1, de la Decisión marco 
2002/584/JAI, el artículo 7, apartado 2, 
letra g), de la Decisión marco 
2005/214/JAI, el artículo 8, apartado 2, 
letra e), de la Decisión marco 
2006/783/JAI, el artículo 9, apartado 1, 
letra f), de la Decisión marco 2008/…/JAI 
y en el artículo 9, apartado 1, letra f), de 
la Decisión marco 2008/… /JAI.

Or. en

Justificación

Debería añadirse el quinto acto legislativo sobre la libertad condicional en la medida en que 
también se refiere a las resoluciones dictadas en rebeldía.  Se añadirá el número exacto del 
artículo pertinente cuando los juristas lingüistas hayan finalizado el texto relativo a la 
libertad condicional en el Consejo.
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Enmienda 6

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 – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 1 – apartado 4

Texto propuesto por 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 

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 juicio
en el que la persona no haya comparecido 
personalmente.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es aclarar que la propuesta se aplica solamente a la fase del 
procedimiento relativa al tribunal. 

Enmienda 7

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 – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 4 bis – parte introductoria

Texto propuesto por 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 

Enmienda

La autoridad judicial de ejecución también La autoridad judicial de ejecución también 



PR\714304ES.doc 13/41 PE404.491v01-00

ES

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:

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, de conformidad con el 
Derecho nacional del Estado miembro 
emisor: 

Or. en

Justificación

La propuesta no pretende regular o armonizar ni los requisitos nacionales sustanciales ni los 
procesales.  Por lo tanto, debería aclararse que esos requisitos están determinados por el 
Derecho nacional.  Por otra parte, el concepto de «Derecho nacional» es el utilizado 
generalmente  en esta clase de disposiciones y parece más coherente con lo indicado en el 
considerando 4.

Enmienda 8

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

Texto propuesto por 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 

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 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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Justificación

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the Courts.

Enmienda 9

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

Texto propuesto por 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 

Enmienda

(a bis) tenía conocimiento del juicio 
programado, otorgó un mandato a un 
asesor jurídico que fue elegido, designado 
y pagado por la persona afectada, o que 
fue designado y pagado por el Estado de 
conformidad con su Derecho nacional 
aplicable a los derechos de la defensa, y 
fue representada por ese asesor durante el 
juicio; o

Or. en

Justificación

Si una persona decide tener un representante legal  y le ha otorgado un mandato claro, debe 
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suponerse que una resolución adoptada como resultado de un juicio en el que ha estado 
dicho representante no se ha dictado en rebeldía.  Por lo tanto, el Estado de ejecución no 
puede denegar la ejecución.

Debería también considerarse la situación de la designación de oficio del asesor jurídico.  
Por lo que se refiere a la defensa efectiva que debe tener una persona, se trata de normas que 
deberían establecerse y seguirse de conformidad con los requisitos del Derecho nacional de 
Estado de emisión. 

Enmienda 10

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 – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 4 bis – letra b

Texto propuesto por 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 

Enmienda

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:

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

 si se aprueba, esta enmienda debe 
aplicarse al texto en su conjunto (cada vez 
que se haga referencia a un nuevo proceso 
debe añadirse «o un recurso de 
apelación») 

Or. en

Justificación

Es importante subrayar que una persona debería tener derecho a una nueva vista de su caso 
con arreglo al Derecho nacional.  Si en un ordenamiento jurídico nacional no está previsto 
un «nuevo proceso», la nueva vista podría adoptar la forma de un recurso de apelación. 
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Enmienda 11

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 – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2
Decisión marco 2002/584/JAI
Artículo 4 bis – letra b – inciso ii

Texto propuesto por 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 

Enmienda

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

(ii) no solicitó un nuevo proceso dentro del 
plazo establecido.

¹ Plazo por completar.

Or. en

Justificación

La propuesta no pretende regular o armonizar ni los requisitos nacionales sustanciales ni los 
procesales.  El calendario aplicable debería estar determinado por el Derecho nacional 
respectivo. 

Enmienda 12

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

Texto propuesto por 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 

Enmienda

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

(i) recibirá personalmente la notificación 
inmediatamente después de producirse la 
entrega y será informada expresamente de 
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un nuevo proceso y a comparecer en el 
mismo;

su derecho a un nuevo proceso y a 
participar en el mismo; 

Or. en

Justificación

Hay grandes disparidades en el Derecho procesal penal en la UE.  Por lo tanto, no resulta 
funcional incluir un calendario específico que podría más tarde  causar problemas prácticos 
a nivel nacional cuando se aplique esta decisión marco. Sin  embargo, debería subrayarse 
que una persona debería recibir la notificación cuanto antes con arreglo al Derecho 
nacional.

Enmienda 13

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

Texto propuesto por 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 

Enmienda

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

(ii) dispondrá del derecho de solicitar un 
nuevo proceso en el calendario aplicable. 

¹ Plazo por completar.

Or. en

Justificación

La propuesta no pretende regular o armonizar ni los requisitos nacionales sustanciales ni los 
procesales.  El calendario aplicable debería estar determinado por el Derecho nacional 
respectivo. 

Enmienda 14

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 
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Alemania – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4
Decisión marco 2002/584/JAI
Anexo – recuadro d – punto 2.1 – párrafo 1

Texto propuesto por 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 

Enmienda

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 
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

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

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es aclarar que la propuesta se aplica solamente a la fase del 
procedimiento relativa al tribunal. 

Enmienda 15

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 – acto modificativo
Artículo 2 – punto 4
Decisión marco 2002/584/JAI
Anexo – recuadro d – punto 2.1 bis (nuevo)

Texto propuesto por 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 

Enmienda

2.1 bis la persona, habiendo tenido 
conocimiento del juicio programado, 
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otorgó un mandato a un asesor jurídico 
que fue elegido, designado y pagado por 
la persona afectada, o que fue designado 
y pagado por el Estado de conformidad 
con su Derecho nacional aplicable a los 
derechos de la defensa, y fue representado 
por ese asesor durante el juicio;  

Suministrar información sobre la manera 
en que se ha cumplido esta condición: 
………………………………

Or. en

Justificación

Para reflejar la enmienda al artículo 4 bis, párrafo 1, letra a bis) (nueva) del instrumento de 
la orden de detención europea.

Enmienda 16

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

Texto propuesto por 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 

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 
inmediatamente después de producirse la 
entrega; y

Or. en

Justificación

La decisión marco no tiene por objeto  armonizar los  aspectos de procedimiento, tales como 
los plazos para notificar la decisión dictada en rebeldía, por lo que se ha presentado la 
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propuesta anterior.

Enmienda 17

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 – acto modificativo
Artículo 3 – punto 1
Decisión marco 2005/214/JAI
Artículo 1 – letra e

Texto propuesto por 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 

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 juicio en el que el interesado 
no haya comparecido personalmente.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es aclarar que la propuesta se aplica solamente a la fase del 
procedimiento relativa al tribunal. 

Enmienda 18

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 – acto modificativo
Artículo 3 – punto 2 – letra b 
Decisión marco 2005/214/JAI
Artículo 7 – apartado 2 – letra i – parte introductoria
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Texto propuesto por 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 

Enmienda

(i) 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:

(i) 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, con 
arreglo al Derecho nacional del Estado 
miembro de emisión:

Or. en

Justificación

La propuesta no pretende regular o armonizar ni los requisitos nacionales sustanciales ni los 
procesales.  Por lo tanto, debería aclararse que esos requisitos están determinados por el 
Derecho nacional.  Por otra parte, el concepto de «Derecho nacional» es el utilizado 
generalmente  en esta clase de disposiciones y parece más coherente con lo indicado en el 
considerando 4.

Enmienda 19

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 – acto modificativo
Artículo 3 – punto 2 – letra b
Decisión marco 2005/214/JAI
Artículo 7 – apartado 2 – letra i – inciso i 

Texto propuesto por 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 

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 

(i) fue citado 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 informado de que dicha 
resolución podía ser adoptada en caso de 
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dicha resolución podía ser adoptada en 
caso de no comparecer en el juicio. or

no comparecer en el juicio; o

Or. en

Justificación

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Enmienda 20

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 – acto modificativo
Artículo 3 – punto 2 – letra b
Decisión marco 2005/214/JAI
Artículo 7 – apartado 2 – letra i – inciso i bis (nuevo)

Texto propuesto por 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 

Enmienda

(i bis) tenía conocimiento del juicio 
programado, otorgó un mandato a un 
asesor jurídico que fue elegido, designado 
y pagado por la persona afectada, o que 
fue designado y pagado por el Estado de 
conformidad con su Derecho nacional 
aplicable a los derechos de la defensa, y 
fue representado por ese asesor durante el 
juicio; o
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Or. en

Justificación

Si una persona decide tener un representante legal  y le ha otorgado un mandato claro, debe 
suponerse que una resolución adoptada como resultado de un juicio en el que ha estado 
dicho representante no se ha dictado en rebeldía.  Por lo tanto, el Estado de ejecución no 
puede denegar la ejecución.

Debería también considerarse la situación de la designación de oficio del asesor jurídico.  
Por lo que se refiere a la defensa efectiva que debe tener una persona, se trata de normas que 
deberían establecerse y seguirse de conformidad con los requisitos del Derecho nacional de 
Estado de emisión. 

Enmienda 21

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 – acto modificativo
Artículo 3 – punto 2 – letra b
Decisión marco 2005/214/JAI
Artículo 7 – apartado 2 – letra i – inciso ii

Texto propuesto por 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 

Enmienda

(ii) formuló expresamente a una 
autoridad competente que no impugnaba 
la resolución; o

suprimido

Or. en

Enmienda 22

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 – acto modificativo
Artículo 3 – punto 2 – letra b
Decisión marco 2005/214/JAI
Artículo 7 – apartado 2 – letra i – inciso iii – parte introductoria
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Texto propuesto por 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 

Enmienda

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

(iii) después de habérsele notificado la 
resolución dictada en rebeldía y haber sido 
expresamente  informado de su derecho a 
un nuevo proceso y a participar en el 
mismo:

Or. en

Justificación

Para asegurar la coherencia de todos los instrumentos relativos a las decisiones dictadas en 
rebeldía.  Para la orden de detención europea se ha añadido «expresamente», por lo que ello 
debería hacerse también para todos los otros instrumentos.

Enmienda 23

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 – acto modificativo
Artículo 3 – punto 2 – letra b
Decisión marco 2005/214/JAI
Artículo 7 – apartado 2 – letra i – inciso iii – guión 2

Texto propuesto por 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 

Enmienda

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

no solicitó un nuevo proceso dentro del 
plazo establecido.

¹ Plazo por completar.

Or. en
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Justificación

La propuesta no pretende regular o armonizar ni los requisitos nacionales sustanciales ni los 
procesales.  El calendario aplicable debería estar determinado por el Derecho nacional 
respectivo. 

Enmienda 24

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 – acto modificativo
Artículo 3 – punto 3
Decisión marco 2005/214/JAI
Anexo – recuadro h – punto 3 – punto 2.1 bis (nuevo)

Texto propuesto por 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 

Enmienda

2.1 bis. el interesado, habiendo tenido 
conocimiento del juicio programado, 
otorgó un mandato a un asesor jurídico 
que fue elegido, designado y pagado por 
el interesado, o que fue designado y 
pagado por el Estado de conformidad con 
su Derecho nacional aplicable a los 
derechos de la defensa, y fue representado 
por ese asesor durante el juicio; 

Suministre información sobre la manera 
en que se ha cumplido esta condición: 
………………………………

Or. en

Justificación

Para reflejar la enmienda al artículo 7, párrafo 2, letra i), inciso i bis) (nuevo) del 
instrumento de las sanciones pecuniarias.

Enmienda 25

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 



PE404.491v01-00 26/41 PR\714304ES.doc

ES

Alemania – acto modificativo
Artículo 4 – punto 1
Decisión marco 2006/783/JAI
Artículo 2 – letra i

Texto propuesto por 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 

Enmienda

(i) «resolución dictada en rebeldía», una 
resolución de decomiso según lo definido 
en la letra c) dictada en un procedimiento
en el que el interesado no haya 
comparecido personalmente.

(i) «resolución dictada en rebeldía», una 
resolución de decomiso según lo definido 
en la letra c) dictada en un juicio en el que 
el interesado no haya comparecido 
personalmente.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es aclarar que la propuesta se aplica solamente a la fase del 
procedimiento relativa al tribunal. 

Enmienda 26

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 – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Decisión marco 2006/783/JAI
Artículo 8 – apartado 2 – letra e – parte introductoria

Texto propuesto por 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 

Enmienda

(e) con arreglo al certificado indicado en el 
artículo 4, apartado 2, la resolución fue 
dictada en rebeldía, salvo que en dicho 
certificado conste que el interesado:

(e) con arreglo al certificado indicado en el 
artículo 4, apartado 2, la resolución fue 
dictada en rebeldía, salvo que en dicho 
certificado conste que el interesado, con 
arreglo al Derecho nacional del Estado 
miembro de emisión:
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Or. en

Justificación

La propuesta no pretende regular o armonizar ni los requisitos nacionales sustanciales ni los 
procesales.  Por lo tanto, debería aclararse que esos requisitos están determinados por el 
Derecho nacional.  Por otra parte, el concepto de «Derecho nacional» es el utilizado 
generalmente  en esta clase de disposiciones y parece más coherente con lo indicado en el 
considerando 4.

Enmienda 27

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 – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Decisión marco 2006/783/JAI
Artículo 8 – apartado 2 – letra e – inciso i

Texto propuesto por 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 

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. or

(i) fue citado 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 informado de que dicha 
resolución podía ser adoptada en caso de 
no comparecer en el juicio; o

Or. en

Justificación

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
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personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Enmienda 28

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 – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Decisión marco 2006/783/JAI
Artículo 8 – apartado 2 – letra e – inciso i bis (nuevo)

Texto propuesto por 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 

Enmienda

(i bis) tenía conocimiento del juicio 
programado, otorgó un mandato a un 
asesor jurídico que fue elegido, designado 
y pagado por el interesado, o que fue 
designado y pagado por el Estado de 
conformidad con su Derecho nacional 
aplicable a los derechos de la defensa, y 
fue representado por ese asesor durante el 
juicio; o

Or. en

Justificación

Si una persona decide tener un representante legal  y le ha otorgado un mandato claro, debe 
suponerse que una resolución adoptada como resultado de un juicio en el que ha estado 
dicho representante no se ha dictado en rebeldía.  Por lo tanto, el Estado de ejecución no 
puede denegar la ejecución.

Debería también considerarse la situación de la designación de oficio del asesor jurídico.  
Por lo que se refiere a la defensa efectiva que debe tener una persona, se trata de normas que 
deberían establecerse y seguirse de conformidad con los requisitos del Derecho nacional de 
Estado de emisión. 
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Enmienda 29

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 – acto modificativo
Artículo 4 – punto 2
Decisión marco 2006/783/JAI
Artículo 8 – apartado 2 – letra e – inciso ii – guión 2

Texto propuesto por 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 

Enmienda

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

no solicitó un nuevo proceso dentro del 
plazo establecido.

¹ Plazo por completar.

Or. en

Justificación

La propuesta no pretende regular o armonizar ni los requisitos nacionales sustanciales ni los 
procesales.  El calendario aplicable debería estar determinado por el Derecho nacional 
respectivo. 

Enmienda 30

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 – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Decisión marco 2006/783/JAI
Anexo – recuadro j – punto 2.1 – párrafo 1

Texto propuesto por 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 

Enmienda

2.1 el interesado fue citado personalmente 2.1 el interesado fue citado personalmente 
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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

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 informado de que dicha resolución 
podía adoptarse en caso de no comparecer 
en el proceso

Or. en

Enmienda 31

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 – acto modificativo
Artículo 4 – punto 3
Decisión marco 2006/783/JAI
Anexo – recuadro j – punto 2.1 bis (nuevo)

Texto propuesto por 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 

Enmienda

2.1 bis el interesado, habiendo tenido 
conocimiento del juicio programado, 
otorgó un mandato a un asesor jurídico 
que fue elegido, designado y pagado por 
el interesado, o que fue designado y 
pagado por el Estado de conformidad con 
su Derecho nacional aplicable a los 
derechos de la defensa, y fue representado 
por ese asesor durante el juicio; 

Suminístrese información sobre la 
manera en que se ha cumplido esta 
condición: 
………………………………

Or. en
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Justificación

Para reflejar la enmienda al artículo 8, párrafo 2, letra e), inciso i) (nuevo) del instrumento 
de las resoluciones de decomiso.

Enmienda 32

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 – acto modificativo
Artículo 5 – punto 1
Decisión marco 2008/…/JAI
Artículo 1 – letra e

Texto propuesto por 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 

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 juicio en el que el interesado 
no haya comparecido personalmente.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es aclarar que la propuesta se aplica a la fase del procedimiento 
relativa al tribunal. 

Enmienda 33

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 – acto modificativo
Artículo 5 – punto 2
Decisión marco 2008/…/JAI
Artículo 9 –  apartado 1 – letra f – parte introductoria 
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Texto propuesto por 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 

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 que el interesado, con 
arreglo al Derecho nacional del Estado 
miembro de emisión:

Or. en

Justificación

La propuesta no pretende regular o armonizar ni los requisitos nacionales sustanciales ni los 
procesales.  Por lo tanto, debería aclararse que esos requisitos están determinados por el 
Derecho nacional.  Por otra parte, el concepto de «Derecho nacional» es el utilizado 
generalmente  en esta clase de disposiciones y parece más coherente con lo indicado en el 
considerando 4.

Enmienda 34

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 – acto modificativo
Artículo 5 – punto 2
Decisión marco 2008/…/JAI
Artículo 9 –  apartado 1 – letra f – inciso i

Texto propuesto por 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 

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 

(i) fue citado 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 informado de que dicha 
resolución podía ser adoptada en caso de 
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dicha resolución podía ser adoptada en 
caso de no comparecer en el juicio; o

no comparecer en el juicio; o

Or. en

Justificación

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Enmienda 35

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 – acto modificativo
Artículo 5 – punto 2
Decisión marco 2008/…/JAI
Artículo 9 –  apartado 1 – letra f – inciso i bis (nuevo)

Texto propuesto por 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 

Enmienda

(i bis) tenía conocimiento del juicio 
programado, otorgó un mandato a un 
asesor jurídico que fue elegido, designado 
y pagado por la persona afectada, o que 
fue designado y pagado por el Estado de 
conformidad con su Derecho nacional 
aplicable a los derechos de la defensa, y 
fue representado por ese asesor durante el 
juicio; o
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Or. en

Justificación

Si una persona decide tener un representante legal  y le ha otorgado un mandato claro, debe 
suponerse que una resolución adoptada como resultado de un juicio en el que ha estado 
dicho representante no se ha dictado en rebeldía.  Por lo tanto, el Estado de ejecución no 
puede denegar la ejecución.

Debería también considerarse la situación de la designación de oficio del asesor jurídico.  
Por lo que se refiere a la defensa efectiva que debe tener una persona, se trata de normas que 
deberían establecerse y seguirse de conformidad con los requisitos del Derecho nacional de 
Estado de emisión. 

Enmienda 36

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 – acto modificativo
Artículo 5 – punto 2
Decisión marco 2008/…/JAI
Artículo 9 –  apartado 1 – letra f – inciso ii – guión 2

Texto propuesto por 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 

Enmienda

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

no solicitó un nuevo proceso dentro del 
plazo establecido.

¹ Plazo por completar.

Or. en

Justificación

La propuesta no pretende regular o armonizar ni los requisitos nacionales sustanciales ni los 
procesales.  El calendario aplicable debería estar determinado por el Derecho nacional 
respectivo. 

Enmienda 37

Iniciativa de la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el 
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Reino de Suecia, la República Eslovaca, el Reino Unido y la República Federal de 
Alemania – acto modificativo
Artículo 5 – punto 3
Decisión marco 2002/…/JAI
Anexo – recuadro k – punto 1 – inciso b.1 – párrafo 1

Texto propuesto por 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 

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 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 informado de que dicha resolución 
podía adoptarse en caso de no comparecer 
en el proceso

Or. en

Enmienda 38

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 – acto modificativo
Artículo 5 – punto 3
Decisión marco 2008/…/JAI
Anexo – recuadro k – punto 1 – inciso b.1 bis (nuevo)

Texto propuesto por 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 

Enmienda

b.1 bis el interesado, habiendo tenido 
conocimiento del juicio programado, 
otorgó un mandato a un asesor jurídico 
que fue elegido, designado y pagado por 
el interesado, o que fue designado y 
pagado por el Estado de conformidad con 



PE404.491v01-00 36/41 PR\714304ES.doc

ES

su Derecho nacional aplicable a los 
derechos de la defensa, y fue representado 
por ese asesor durante el juicio; 

Suminístrese información sobre la 
manera en que se ha cumplido esta 
condición: 
………………………………

Or. en

Justificación

Para reflejar la enmienda al artículo 9, párrafo 1, letra f), inciso i bis) (nuevo) del 
instrumento de las penas de prisión.

Enmienda 39

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 – acto modificativo
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto propuesto por 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 

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 el 
interesado no haya comparecido 
personalmente.
2) en el artículo [9, apartado 1]², la letra 
h) se sustituye por el texto siguiente:
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(h) con arreglo al certificado previsto en 
el artículo [6 bis], el interesado no 
hubiera comparecido personalmente en el 
juicio en el que se dicto la resolución, 
salvo si el certificado establece que el 
interesado, con arreglo al Derecho 
nacional del Estado miembro de emisión: 
i) fue citado 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 informado de que dicha 
resolución podía ser adoptada en caso de 
no comparecer en el juicio; o
ii) tenía conocimiento del juicio 
programado, otorgó un mandato a un 
asesor jurídico que fue elegido, designado 
y pagado por el interesado, o que fue 
designado y pagado por el Estado de 
conformidad con su Derecho nacional 
aplicable a los derechos de la defensa, y 
fue representado por ese asesor durante el 
juicio; o
iii) después de habérsele notificado la 
resolución dictada y haber sido 
expresamente informado de su derecho a 
un nuevo juicio y a participar en el 
mismo:
- indicó expresamente que no impugnaba 

la resolución dictada,
o
- no solicitó un nuevo juicio 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 el interesado fue citado personalmente
o recibió efectivamente la información 
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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 informado de que dicha resolución 
podía ser adoptada en caso de no 
comparecer en el juicio.
Fecha y lugar en que el interesado fue 
citado o informado por otro 
procedimiento:
……………………………………………
Descríbase el procedimiento por el que 
fue informado el interesado:
……………………………………………
O
2.2. el interesado, habiendo tenido 
conocimiento del juicio programado, 
otorgó un mandato a un asesor jurídico 
que fue elegido, designado y pagado por 
el interesado, o que fue designado y 
pagado por el Estado de conformidad con 
su Derecho nacional aplicable a los 
derechos de la defensa, y fue representado 
por ese asesor durante el juicio; 
Suminístrese información sobre la 
manera en que se ha cumplido esta 
condición: 
……………………………………………
O
2.3 el interesado, 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 el 
interesado indicó expresamente que 
no impugnaba la resolución dictada en 
rebeldía:
…………………………………………
O



PR\714304ES.doc 39/41 PE404.491v01-00

ES

2.4 se notificó al interesado la 
notificación de la resolución dictada en 
rebeldía el… (día/mes/año) y fue 
informado de su derecho a un nuevo 
juicio en el Estado de emisión en las 
siguientes condiciones:
- se informó expresamente al interesado 
de su derecho a un nuevo juicio y a 
participar en el mismo; y 
- tras habérsele informado de su derecho, 
el interesado dispuso de… días para 
solicitar un nuevo juicio, 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

Justificación

Se ha añadido este nuevo artículo sobre la Decisión marco sobre la «libertad condicional» 
para incluir ese instrumento en el ámbito de esta Decisión marco.  Las enmiendas siguientes 
se presentan en línea con el  texto de la propuesta para los otros cuatro instrumentos 
relativos a las resoluciones dictadas en rebeldía.
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ES ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a un juicio es un derecho fundamental amparado por el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Sin embargo, tal derecho no es absoluto.
En determinadas circunstancias se puede dictar sentencia tras un proceso en el que el 
interesado no se halle presente, el denominado juicio en rebeldía.

En aplicación del principio de reconocimiento mutuo, las autoridades judiciales de un Estado 
miembro deben ejecutar las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales de otro Estado 
miembro. Sin embargo, existen algunas excepciones y una de ellas corresponde precisamente 
al caso en que se dicte una sentencia en rebeldía.

Actualmente existen diversos instrumentos comunitarios (adoptados o pendientes de 
aprobación en el Consejo) que abordan la cuestión de los juicios en rebeldía. No obstante, la 
abordan de manera muy diferente y esto constituye un obstáculo para el reconocimiento 
mutuo de las sentencias correspondientes. Todo ello se traduce en un sistema comunitario 
incoherente que (de manera indeseada) se caracteriza por la inseguridad jurídica. Para 
solucionar la situación, siete Estados miembros han presentado una propuesta para ajustar los 
criterios de aplicación de los motivos de no reconocimiento en el caso de las sentencias 
dictadas en rebeldía en los siguientes cuatro instrumentos:

1) Decisión marco 2002/584/JAI, relativa a la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados miembros;

2) Decisión marco 2005/214/JAI, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento 
mutuo de sanciones pecuniarias;

3) Decisión marco 2006/783/JAI, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento 
mutuo de resoluciones de decomiso; y

4) 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 (2005/0805(CNS)).

El ponente considera que es necesario incluir también en el alcance de la propuesta un quinto 
instrumento, a saber, la Decisión marco 2008/…/JAI, relativa al reconocimiento y vigilancia 
de penas suspendidas, penas sustitutivas y condenas condicionales.

Este ajuste dotará de claridad jurídica a las normas y facilitará la cooperación judicial.
Además, la propuesta mejorará la protección de los derechos procesales fundamentales, como 
el derecho a la defensa y el derecho a un juicio.

A pesar de que la propuesta pretende ajustar los motivos de no reconocimiento de sentencias 
dictadas en rebeldía, su objetivo no es armonizar los conceptos, sino más bien abordar 
horizontalmente la cuestión de los diferentes regímenes. Así pues, define los efectos 
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derivados de la cooperación judicial y de la adopción de un enfoque común por lo que 
respecta a las situaciones en las que se dicta una sentencia en rebeldía.

Puntos principales de la propuesta

1. Citación del acusado

La propuesta subraya la importancia de que el acusado sea citado adecuadamente. Es 
fundamental que sea informado, a su debido tiempo, de la fecha y lugar del proceso. Sólo si se 
cumplen estos requisitos se puede reconocer y ejecutar una resolución dictada en rebeldía. De 
este modo, se garantiza la observancia del derecho a un juicio.

No obstante, el ponente señala que es importante tener en cuenta la diversidad de sistemas 
jurídicos de los Estados miembros, que disponen de formas específicas de citación. La 
citación del acusado en persona o de algún otro modo personal no es la única manera de 
garantizar sus derechos. Los Estados miembros disponen de disposiciones procesales que 
garantizan la citación del acusado y, en caso de que surja algún problema con este 
procedimiento, la posible interposición de un recurso por su parte.

2. Mayor consideración del derecho a un nuevo proceso

La propuesta pone de manifiesto la importancia de la celebración de un nuevo proceso para 
salvaguardar el debido cumplimiento del derecho a un proceso. En caso de que el acusado no 
se hallara presente en el proceso y, por tanto, la resolución se haya dictado en rebeldía, el 
Estado miembro de ejecución podrá ejecutar dicha resolución siempre que, entre otras cosas, 
se reconozca el derecho a un nuevo proceso en el Estado emisor. No obstante, no todos los 
Estados miembros contemplan la posibilidad de celebrar un «nuevo proceso». Así pues, el 
ponente considera que la propuesta debería aclarar (y mencionar explícitamente) que, en tales 
casos, la nueva audiencia puede adoptar la forma de un recurso.

3. Derecho a representación por letrado

El acusado tiene derecho a ser representado por un letrado. En caso de que el letrado haya 
sido designado por el propio acusado, no podrá denegarse el reconocimiento y la ejecución de 
la sentencia. No obstante, el ponente entiende que debe expresarse asimismo que el derecho a 
la representación por letrado incluye los casos de designación y remuneración del letrado por 
el Estado.
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