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Artículo 4

En el caso del artículo 4, no se propone modificación alguna. No obstante, siempre se dirá que 
el apartado 1 del artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se limita a la 
cooperación en materia penal y la Directiva pretende ampliar el reconocimiento mutuo del 
exhorto europeo de investigación (EEI) a los procedimientos en los que no existe aún una 
causa penal propiamente dicha, pero cuando dicha situación pueda dar lugar hipotéticamente a 
un proceso ante un tribunal competente en materia penal, este podría incluir procedimientos 
administrativos.

Artículo 6

Este artículo se refiere a la transmisión del EEI. Todas las comunicaciones oficiales deben 
llevarse a cabo a través de contactos directos entre las autoridades de emisión y de ejecución 
(artículo 6, apartado 1). Existe, sin embargo, la posibilidad de designar autoridades centrales 
para que asistan a las autoridades judiciales. Estas pueden participar en la transmisión y 
recepción del EEI, pero sólo en lo referente a las tareas administrativas (artículo 6, apartado 
2). La obligación de notificar el uso a una autoridad central se establece en el artículo 28.1.c). 
El apartado 3 se refiere a la utilización de la Red Judicial Europea, una forma de que el EEI se 
dirija a las autoridades nacionales competentes y se evite o minimice el riesgo de que 
autoridades indebidas participen en el intercambio de datos personales. En el apartado 5 se 
contempla la obligación de la autoridad que recibe por error un EEI de transmitirlo a la 
autoridad de ejecución competente. En el artículo 6, apartado 6 se confirma el principio de los 
contactos directos entre las autoridades competentes así como la posibilidad de una ayuda por 
parte de las autoridades centrales. La introducción del apartado 7 se debe al dictamen de la 
Agencia Europea de Protección de Datos, que pide garantizar que el principio de la protección 
de datos se tenga en cuenta en el tratamiento de datos personales, mediante la introducción de 
un mecanismo interno que impida el acceso de agentes externos.

Artículo 8

Esta disposición define la legislación aplicable. La decisión de practicar la medida de 
investigación la adopta la autoridad de emisión de conformidad con su Derecho nacional 
cuando emite el EEI. La autoridad de ejecución solamente puede oponerse a esta decisión 
invocando los motivos de denegación indicados en el artículo 10. Sin embargo, la ejecución 
de la propia medida se regirá por la ley del Estado de ejecución. No obstante, se refiere a que 
el hecho de que la ley aplicable a las modalidades de ejecución de la medida sea la ley del 
Estado de ejecución puede, obviamente, crear problemas en cuanto a la admisibilidad de las 
pruebas en el Estado de emisión. Esta es la justificación del apartado 2 del presente artículo, 
pues contempla la posibilidad de que la autoridad de emisión indique en el EEI qué 
formalidades habrá que cumplir para asegurar la admisibilidad de las pruebas. La autoridad de 
ejecución tiene la obligación de cumplir estas formalidades mientras no sean contrarias a las 
normas fundamentales del Estado de ejecución. De este modo se da cumplimiento a la 
necesidad de garantizar la admisibilidad de las pruebas y la norma sobre la ley aplicable. El 
apartado 3 del presente artículo no era aún una norma prevista en instrumentos existentes en 
la UE. Se refiere a la posible presencia de una autoridad competente del Estado de emisión 
durante la ejecución del EEI, con el objetivo de prestar asistencia a las autoridades de 
ejecución. La presencia de una autoridad del Estado de emisión en el territorio del Estado de 
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ejecución para asistir a la ejecución del EEI puede ser crucial, por ejemplo, cuando sea 
necesaria para garantizar la admisibilidad de las pruebas o la emisión de exhortos 
complementarios durante la ejecución de la medida (artículo 7, apartado 2). Aparte de fijar el 
fundamento jurídico de la creación de la obligación del Estado de ejecución de aceptar la 
presencia de una autoridad competente del Estado de emisión, este apartado 3 asegura 
igualmente suficiente flexibilidad al añadir que la presencia puede ser recusada en caso de ser 
contraria a los principios fundamentales del Estado de ejecución. El objetivo de la presencia 
de una autoridad del Estado de Emisión en el Estado de ejecución consiste únicamente en 
prestar asistencia a las autoridades de este último. 

Artículo 9

Este artículo añade la flexibilidad necesaria al permitir que la autoridad de ejecución opte por 
una medida de tipo diferente a la indicada en el EEI, en las situaciones mencionadas en los 
respectivos incisos. Cabe señalar asimismo que el apartado 1 de este artículo debe conjugarse 
con el artículo 10, apartado 1, letra c), que permite recusar la ejecución de EEI, en caso de que 
en el Estado de ejecución no existan medidas alternativas. Si la autoridad de ejecución se 
propone utilizar, de conformidad con el apartado 1, una medida diferente de la que haya 
decidido la autoridad de emisión, es importante asegurarse de que ello no tenga consecuencias 
inesperadas en la investigación, especialmente en cuanto a la admisibilidad de las pruebas y 
en relación con los resultados que deben lograrse. El apartado 2 establece, por lo tanto, la 
obligación de informar a la autoridad de emisión, que tendrá la posibilidad de retirar el EEI. 
La autoridad de emisión también tiene la posibilidad de reelaborar el EEI y, por ejemplo, de 
decidir el uso de un tercer tipo de medida.

Artículo 10

El sexto motivo permite rechazar la ejecución del EEI «si, en un caso concreto, su ejecución 
pudiera lesionar intereses esenciales de seguridad nacional, comprometer a la fuente de la 
información, o implicar la utilización de información clasificada relacionada con 
determinadas actividades de inteligencia». Este motivo solamente puede invocarse caso por 
caso.

Artículo 13

Este artículo establece que las partes interesadas deben poder interponer recurso de acuerdo 
con la legislación nacional, garantizando así el acceso al derecho y a los tribunales para la 
defensa de todos los derechos e intereses legalmente protegidos. De hecho, uno de los pilares 
del Estado de Derecho democrático es la garantía de una protección jurisdiccional efectiva, 
que los Estados interesados no deben denegar ni limitar en modo alguno. La garantía de la vía 
judicial consiste igualmente en el derecho de recurrir a un tribunal y de obtener de él una 
resolución jurídica sobre cualquier pretensión jurídicamente relevante, para cuya evaluación 
se hayan reunido los presupuestos procesales. Con arreglo al principio de reconocimiento 
mutuo, es necesario evitar que los motivos de fondo para la emisión de un EEI se impugnen 
en una acción judicial ante un tribunal del Estado de ejecución.

Artículo 18

La mayoría de los EEI recogerán sin duda información que debe protegerse, no solo con 
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respecto a los derechos fundamentales en causa, sino también con el fin de proteger la 
investigación. Lo mismo se aplica a la información que debe transmitirse como parte de las 
pruebas reunidas en aplicación del EEI. Aquí se establece la obligación de los Estados 
miembros de adoptar las medidas necesarias para garantizar que tanto las autoridades de 
emisión como las de ejecución preserven la confidencialidad de la información y se informen 
entre sí cuando no puedan cumplirse enteramente los requisitos de confidencialidad. Esta fue 
una cuestión muy debatida por la Autoridad Europea de Protección de Datos.

Artículo 25

El control de transacciones bancarias es una medida que implica la reunión de pruebas en 
tiempo real, de manera continua y durante un determinado período de tiempo y por lo tanto 
queda regulado por el artículo 27, que introduce la flexibilidad añadiendo un supuesto 
específico de denegación. El apartado 1 establece la posibilidad de emitir un EEI para 
controlar transacciones bancarias que se efectúen en el futuro. El apartado 4 indica que los 
detalles prácticos del control se acordarán entre las autoridades competentes de los Estados de 
emisión y de ejecución. Se prevé igualmente de forma expresa que las autoridades de emisión 
y de ejecución deben garantizar la confidencialidad y reserva de las informaciones bancarias 
obtenidas cuando no tengan nada que ver con la investigación en curso, en particular no 
divulgarlas a terceros y no utilizarlas para fines distintos de los que se justifiquen en la 
solicitud. 


