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Considerando 2

La cooperación judicial tradicional en materia penal se basa en distintos instrumentos 
internacionales, esencialmente caracterizados por el «principio de solicitud»: un Estado 
soberano presenta una petición a otro Estado, que decide entonces dar o no dar curso a esta 
demanda. No obstante, en la práctica, este sistema tradicional presenta algunos fallos, como 
su lentitud y excesiva complejidad, que dificultan la correcta administración de la justicia en 
un plazo razonable y de forma eficaz. No obstante, en la práctica, este sistema tradicional 
presenta algunos fallos, como su lentitud y excesiva complejidad, que dificultan la correcta 
administración de la justicia en un plazo razonable y de forma eficaz. Por esta razón el 
Consejo Europeo, reunido en Tampere en octubre de 1999, consideró que el principio de 
reconocimiento mutuo debería convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial en 
materia tanto civil como penal en la Unión. No obstante, como norma, el reconocimiento 
mutuo automático solo es posible en ámbitos legales en buena medida armonizados, lo que en 
muchos casos no sucede en la UE, por ejemplo por lo que respecta al papel del fiscal, así 
como en lo relativo a la admisibilidad de las pruebas y a la cláusula de exclusión (que varía 
desde la cláusula absoluta de exclusión hasta un enfoque minimalista en algunos Estados 
miembros). La plena aplicación del reconocimiento mutuo podría causar serios problemas 
legales y constitucionales en algunos Estados miembros. Este hecho fue explícitamente 
resaltado por la Delegación alemana en el Consejo en un documento especial, que identifica el 
limitado papel del fiscal en Alemania, donde para determinadas medidas es necesaria una 
orden del tribunal como requisito constitucional. Lo mismo cabe decir de la norma de 
exclusión, en aquellos casos en los que los Estados miembros deben tener en cuenta asimismo 
sus exigencias constitucionales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (si las pruebas se hubieren obtenido mediante el uso de la tortura no pueden constar 
siquiera en el proceso, si se hubieren obtenido mediante un trato inhumano o degradante no 
pueden considerarse elementos de prueba, aunque puedan formar parte del proceso – véase el 
asunto Gäffen/Alemania). Por lo demás, estos condicionamientos son comunes a otros países, 
entre ellos Portugal. Al mismo tiempo, la experiencia con la orden de detención europea ha 
puesto de manifiesto la existencia de importantes problemas cuando se aplica de forma 
automática el principio de reconocimiento mutuo. Algunos Estados miembros, como Irlanda y 
el Reino Unido, han introducido un motivo de denegación específico basado en los derechos 
humanos, y el Tribunal Supremo Irlandés señaló en el asunto MJELR/Rettinger que la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo no exime a un Estado miembro de sus 
obligaciones en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales, por ejemplo, por lo que respecta a la tortura y al trato 
degradante e inhumano (y por analogía a las pruebas relacionadas con este tipo de trato). Por 
todo lo expuesto, la redacción de este considerando es la que se propone más arriba.

Considerando 2 ter

Se ha considerado necesario salvaguardar las diferencias que todavía existen en los distintos 
países sobre la definición de diversos delitos, así como evitar que un Estado miembro quiera 
optar por un EEI, sabiendo que en el país de ejecución los hechos que lo justifican no 
constituyen delito penal y, en consecuencia, no serán penalizados. Hay que decir, a este 
respecto, que en los instrumentos legales vigentes sobre el reconocimiento mutuo (orden de 
detención europea, exhorto europeo de obtención de pruebas, etc.) se suprimió la 
comprobación de la doble tipificación y se estableció una categoría de 32 delitos/daños, 
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presumiendo que dichos daños estaban armonizados de tal modo que permitían la supresión 
de la citada doble tipificación. Sin embargo, en la práctica no ha sido así. Por ejemplo, en el 
concepto de «violación», la definición sueca («helpless state») es tan específica que no se 
corresponde con las definiciones de otros Estados miembros. También se consideró 
importante aclarar que están excluidos de esta categoría los procedimientos correspondientes 
a delitos relacionados con impuestos, aduanas y divisas.

Considerando 10 bis

Se ha añadido una consideración para resaltar que la proporcionalidad es un requisito 
constitucional en varios Estados miembros, de acuerdo con el artículo 8 del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Ante cualquier infracción manifiesta de estos requisitos, la autoridad de ejecución debe poder 
denegar la medida sobre la base de una violación de los derechos humanos o de una violación 
de los principios constitucionales fundamentales. Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, la UE debe tomar solo las medidas necesarias para alcanzar sus objetivos.
Esto significa que la intensidad de la acción debe guardar relación con la finalidad perseguida, 
es decir, cuando la Unión Europea disponga de varios modos de intervención de la misma 
eficacia, debe elegir el que deje mayor libertad a los Estados miembros y a los particulares.
Una vez más se salvaguarda el respeto de los que se consideran principios constitucionales 
nacionales fundamentales.

Considerando 10 ter

Es muy importante garantizar que el EEI se dirija a las autoridades competentes y evitar el 
riesgo de que autoridades ajenas intervengan en el intercambio de datos personales. Se 
incluye como ejemplo EUROJUST, por ser un organismo especialmente creado en la Unión 
Europea para incentivar y mejorar la coordinación de las investigaciones y procedimientos 
penales entre las autoridades competentes. De este modo, se garantizará la confidencialidad 
de la información remitida, se protegerán los derechos fundamentales de las personas 
implicadas y se garantizará la reciprocidad de la información entre las autoridades 
competentes. No se excluye la posibilidad de que las autoridades judiciales competentes 
utilicen otros canales para remitir la información de modo confidencial y seguro a la autoridad 
de ejecución.

Considerando 11

Con este considerando, que encuentra su traducción particularmente en el artículo 8, se 
pretende alentar a las autoridades judiciales a cooperar entre sí, en un espíritu de confianza 
mutua, promoviendo mecanismos no solo para facilitar la cooperación entre las autoridades, 
sino también para mejorar la protección judicial de los derechos individuales. Con respecto a 
la posible presencia de una autoridad competente del Estado de emisión durante la ejecución 
del EEI, con el fin de prestar asistencia a las autoridades de ejecución, hay que indicar que 
puede resultar crucial cuando, por ejemplo, sea necesaria para garantizar la admisibilidad de 
las pruebas o la emisión de EEI complementarios durante la ejecución de la medida. Ello no 
impide que dicha presencia pueda ser rechazada cuando se considere contraria a los principios 
fundamentales del Estado de ejecución. La presencia de una autoridad del Estado de emisión 
en el Estado de ejecución no podrá tener otra finalidad que prestar asistencia a las autoridades 
del Estado de ejecución.
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Considerando 13 bis

Para defender el derecho a un juicio justo, es necesario proporcionar un acceso efectivo a la 
justicia. La aprobación y ejecución de un exhorto europeo de investigación exige garantías 
específicas a fin de proteger de un modo efectivo los derechos de todos los interesados. Las 
normas mínimas de defensa en un proceso penal comprenden, entre otras, la presunción de 
inocencia y el derecho a no autoinculparse, el derecho a ser informado de la acusación, el 
derecho de representación y el derecho a la asistencia gratuita de un intérprete (artículo 48 de 
la Carta y artículo 6, apartados 2 y 3, del Convenio Europeo de Derechos Humanos). Este 
modelo es especialmente importante en el contexto del exhorto europeo de investigación, ya 
que está prohibido utilizar contra los acusados testimonios obtenidos de un modo que vulnere 
este derecho.

Artículo 1

Este artículo contiene la definición de EEI y aclara que el objetivo del mismo es, ante todo, la 
ejecución de una medida de investigación específica. El apartado 2 establece el principio de 
reconocimiento mutuo como un principio característico de la Unión Europea (artículo 82 del 
TFUE), que ha sido reconocido como aspecto clave de la cooperación judicial en materia civil 
y penal desde el Consejo de Tampere de 1999. Para un espacio y una cultura de mayor 
seguridad, libertad y responsabilidad, el reconocimiento mutuo se considera un principio 
fundamental de la construcción europea. De un modo general, mientras la asistencia judicial 
tradicional sigue caracterizándose por el principio de soberanía nacional, el principio de 
reconocimiento mutuo se basa en conceptos de equivalencia y confianza. Presenta un valor 
añadido en virtud de sus términos de judicialización, por la limitación de los motivos de 
denegación y por la fijación de plazos. Por lo que respecta a la judicialización, en el régimen 
de asistencia judicial mutua, las solicitudes, en principio, solo son ejecutadas por las 
autoridades centrales. Este aspecto se ha mitigado con el paso de los años en el marco de la 
Unión Europea, pero sigue permitiendo un filtro gubernamental. En cambio, el principio de 
reconocimiento mutuo entraña una judicialización completa de los procedimientos. Permite 
una comunicación directa entre autoridades judiciales, conforme al principio de separación de 
poderes, y no permite ninguna intervención del ejecutivo, de modo que la confianza mutua 
entre Estados miembros conduce a una simplificación y una aceleración de los trámites 
procesales. En cuanto a la limitación de los motivos de denegación, el principal punto débil de 
la asistencia judicial mutua reside en que admite amplios motivos de denegación. Dichos 
motivos generan desconfianza, lo que puede dificultar o incluso impedir la cooperación y 
dejan un amplio margen discrecional. En el régimen del reconocimiento mutuo, la ejecución 
de la resolución extranjera es obligatoria, excepto si se invoca uno de los motivos de 
denegación, que no solo constan en una lista exhaustiva, sino que se limitan a razones 
objetivas de denegación de la cooperación. En principio, quedan excluidos cualesquiera 
motivos discrecionales. En cuanto a los plazos, en el régimen de asistencia judicial mutua no 
suele haber plazos obligatorios (artículo 6, apartado 2, del Convenio Europeo de Asistencia 
Judicial en Materia Penal de 1959). En cambio, el régimen del reconocimiento mutuo 
establece y fija plazos especificados claramente. La fijación de plazos es necesaria, ya que 
facilita y acelera la cooperación judicial. El principio de reconocimiento mutuo significa que 
si el Estado miembro que ejecuta la sentencia confía en la resolución del Estado miembro que 
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la dictó, este último debe confiar en la forma en que el otro Estado miembro la ejecuta. No 
obstante, en la presente propuesta se mantiene un importante y justificado margen de 
evaluación, destinado a garantizar el respeto de las diferencias jurídicas y constitucionales 
entre Estados. El apartado 3 reafirma la importancia de observar los derechos fundamentales y 
los principios jurídicos fundamentales, conforme a lo sugerido por la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. De hecho, la aplicación del principio de reconocimiento 
no debe repercutir de forma negativa en la protección judicial de los derechos individuales 
(trato de los sospechosos, derechos de defensa asociados, etc.). Al contrario, se deberán 
reforzar las garantías a lo largo de todo el proceso. En este ámbito, habrá casos en los que 
podrá resultar necesario un conjunto mínimo de disposiciones comunes que faciliten la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Así sucede, en particular, con respecto a la 
protección del imputado, a los derechos de defensa, a la protección de la víctima y a la 
posibilidad de ser oídos, de conformidad con las libertades fundamentales. El proceso penal 
contribuye a reforzar la eficacia preventiva general del Derecho penal. De hecho, la idea de 
seguridad jurídica impone que el ejercicio del poder punitivo de un Estado no solo esté 
vinculado a presupuestos sustantivos, sino que también garantice los formalismos 
procedimentales que protegen los derechos fundamentales hasta la posterior resolución 
judicial (nulla poena, sine processu iditio). La finalidad del proceso penal es la realización de 
la justicia, lo que presupone, obviamente, el descubrimiento de la verdad de un modo válido 
desde el punto de vista procesal, es decir, conforme a la protección de los derechos 
fundamentales de las personas.

Artículo 2

El artículo 2 establece la definición de varios conceptos utilizados en la propuesta.

Se han incluido las definiciones de «Estado de emisión» y «Estado de ejecución», ya que se 
utilizan con frecuencia en la presente Directiva, y se diferencian de la «autoridad de emisión» 
y la «autoridad de ejecución». Se ha modificado la definición de «autoridad de emisión» para 
que no incluya a autoridades que no son judiciales, como las policías. Por autoridad judicial se 
entiende toda autoridad que ejerce el poder judicial, es decir, toda autoridad que emite, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley, decisiones vinculantes calificadas de 
«resoluciones judiciales». «Autoridad de ejecución»: corresponde también a los Estados 
miembros decidir qué autoridades designan como autoridades de ejecución. Los Estados 
miembros, sin embargo, no tienen pleno margen discrecional, pues se requiere que la 
autoridad de ejecución sea una autoridad competente para llevar a cabo la medida de 
investigación mencionada en el EEI en un caso nacional similar. Si se emite el EEI para 
registrar una casa en un lugar específico de un Estado miembro, la autoridad de ejecución 
debe ser una autoridad que sería competente, en un caso nacional similar, para decidir el 
registro de una casa.


