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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 Checa, la República de Polonia, la República de 
Eslovenia, la República Eslovaca y el Reino de Suecia con vistas a la adopción de una 
Decisión marco del Consejo sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de 
jurisdicción en los procedimientos penales
(8535/2009 – C7-0000/2009 – 2009/0802(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de 
Eslovenia, la República Eslovaca y el Reino de Suecia (8535/2009),

– 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 (C7-0000/2009),

– Vistos los artículos 100 y 55 y el artículo 44, apartado 4, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A7-0000/2009),

1. Aprueba la iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de 
Eslovenia, la República Eslovaca y el Reino de Suecia en su versión modificada;

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

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 Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia;

5. Expresa su determinación, en caso de que la presente iniciativa no se adopte antes de la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, a examinar cualquier propuesta futura con arreglo 
al procedimiento de urgencia, en estrecha cooperación con los Parlamentos nacionales;

6. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos de la República Checa, de la República de Polonia, 
de la República de Eslovenia, de la República Eslovaca y del Reino de Suecia.
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Enmienda 1

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Considerando 4

Proyecto del Consejo Enmienda

(4) Deben realizarse consultas directas
entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros con el fin de alcanzar un 
consenso en torno a una solución eficaz 
con el fin de evitar las consecuencias 
adversas que se derivarían de existir 
procedimientos paralelos, y de evitar una 
pérdida de tiempo y de recursos a las 
autoridades competentes de que se trate. 
Dicha solución eficaz podría consistir en 
particular en concentrar los procedimientos 
penales en un Estado miembro, mediante, 
por ejemplo, el traslado de los 
procedimientos penales. También podría 
consistir en cualquier otra medida que 
permita una tramitación eficiente y 
razonable de dichos procedimientos, lo que 
incluiría lo relativo al tiempo consagrado, 
mediante, por ejemplo, el traslado del 
asunto a Eurojust cuando las autoridades 
competentes no logren llegar a un 
consenso. En este sentido, debe prestarse 
especial atención a la cuestión de la 
obtención de las pruebas, que puede verse 
afectada por el procedimiento paralelo en 
curso.

(4) Deben realizarse consultas directas 
entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros con el fin de alcanzar un 
consenso en torno a una solución eficaz 
con el fin de evitar las consecuencias 
adversas que se derivarían de existir 
procedimientos paralelos, y de evitar una 
pérdida de tiempo y de recursos a las 
autoridades competentes de que se trate. 
Dicha solución eficaz podría consistir en 
particular en concentrar los procedimientos 
penales en un Estado miembro, mediante, 
por ejemplo, el traslado de los 
procedimientos penales. También podría 
consistir en cualquier otra medida que 
permita una tramitación eficiente y 
razonable de dichos procedimientos, lo que 
incluiría lo relativo al tiempo consagrado. 
En este sentido, debe prestarse especial 
atención a la cuestión de la obtención de 
las pruebas, que puede verse afectada por 
el procedimiento paralelo en curso.

Or. en

Justificación

El traslado del asunto a Eurojust no debe ser una opción ni constituir el último recurso.
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Enmienda 2

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Considerando 7

Proyecto del Consejo Enmienda

(7) La autoridad competente de un Estado 
con la que se haya puesto en contacto la 
autoridad competente de otro Estado 
miembro debe tener la obligación general 
de responder a la solicitud de información 
presentada. Se alienta a la autoridad de 
contacto a que fije un plazo para que la 
autoridad contactada responda a su 
solicitud, siempre que sea posible. Las 
autoridades competentes deben tener 
plenamente en cuenta la situación 
particular de las personas privadas de 
libertad a lo largo de todo el procedimiento 
de toma de contacto.

(7) La autoridad competente de un Estado 
con la que se haya puesto en contacto la 
autoridad competente de otro Estado 
miembro debe responder a la solicitud de 
información presentada en el plazo fijado. 
Las autoridades competentes deben tener 
plenamente en cuenta la situación 
particular de las personas privadas de 
libertad a lo largo de todo el procedimiento 
de toma de contacto.

Or. en

Justificación

La respuesta de la autoridad competente con la que se haya contactado no debe ser una 
«obligación general» sino una tarea obligatoria. La decisión marco debe fijar un plazo al 
respecto.

Enmienda 3

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Considerando 8

Proyecto del Consejo Enmienda

(8) El contacto directo entre autoridades 
competentes debe ser el principio rector de 
la cooperación establecida a tenor de la 
presente Decisión marco. Debe dejarse a la 
discreción de cada Estado miembro la 
decisión sobre la autoridad o las 
autoridades competentes para actuar de 
conformidad con la presente Decisión 

(8) El contacto directo entre autoridades 
competentes y la participación de Eurojust
deben ser el principio rector de la 
cooperación establecida a tenor de la 
presente Decisión marco.
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marco, observando el principio de la 
autonomía procesal nacional, siempre que 
dichas autoridades sean competentes para 
intervenir y decidir con arreglo a lo 
dispuesto en ella.

Or. en

Justificación

Ha de asignarse una función destacada a Eurojust que refleje la posición que se deriva de la 
Decisión 2009/426/JAI del Consejo. Dada la importancia de las cuestiones jurisdiccionales, 
que están en juego en este contexto, sólo las autoridades judiciales deben ser consideradas 
autoridades competentes.

Enmienda 4

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Considerando 9

Proyecto del Consejo Enmienda

(9) Al intentar alcanzar un consenso sobre 
cualquier solución eficaz tendente a evitar 
las consecuencias adversas derivadas de la 
tramitación de procedimientos paralelos en 
varios Estados miembros, las autoridades 
competentes deben tener presente que cada 
caso es especial y que se deben considerar 
todos los elementos de hecho y de derecho.
A fin de alcanzar un consenso, las 
autoridades competentes deben considerar 
los criterios pertinentes, entre los que se 
pueden incluir los que figuran en las 
Directrices publicadas en el Informe 
anual de Eurojust 2003 y que se 
orientaban a las necesidades de los 
profesionales del Derecho, y tener en 
cuenta, por ejemplo, el lugar en que se 
cometieron la mayor parte de los hechos 
delictivos, el lugar en que se sufrió el 
mayor perjuicio, el lugar en que se 
encuentra el sospechoso o imputado y las 
posibilidades de garantizar su entrega o 
extradición a otras jurisdicciones, la 
nacionalidad y el lugar de residencia del 

(9) Al intentar alcanzar un consenso sobre 
cualquier solución eficaz tendente a evitar 
las consecuencias adversas derivadas de la 
tramitación de procedimientos paralelos en 
varios Estados miembros, las autoridades 
competentes deben tener presente que cada 
caso es especial y que se deben considerar 
todos los elementos de hecho y de derecho.
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sospechoso o imputado, los intereses 
importantes de las víctimas y testigos, la 
admisibilidad de las pruebas y cualquier 
retraso que pueda producirse.

Or. en

Justificación

Han de fijarse claramente los criterios para establecer la jurisdicción, y es mejor insertarlos 
en la parte dispositiva de la Decisión marco que en un considerando.

Enmienda 5

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Considerando 10

Proyecto del Consejo Enmienda

(10) La obligación impuesta a las 
autoridades competentes para que 
mantengan consultas directas con el fin de 
alcanzar un consenso en el marco de la 
presente Decisión marco no debe excluir 
la posibilidad de que tales consultas 
directas se mantengan con la ayuda de 
Eurojust.

(10) La obligación impuesta a las 
autoridades competentes para que 
mantengan consultas directas con el fin de 
alcanzar un consenso en el marco de la 
presente Decisión marco debe cumplirse
con la ayuda de Eurojust.

Or. en

Justificación

Ha de asignarse una función destacada a Eurojust que refleje la posición que se deriva de la 
Decisión 2009/426/JAI del Consejo. Dada la importancia de las cuestiones jurisdiccionales, 
que están en juego en este contexto, sólo las autoridades judiciales deben ser consideradas 
autoridades competentes.
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Enmienda 6

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Considerando 14

Proyecto del Consejo Enmienda

(14) Puesto que Eurojust está 
especialmente capacitado para facilitar 
asistencia en la resolución de conflictos de 
jurisdicción, el traslado de un caso a 
Eurojust debe ser el proceder habitual 
cuando no haya sido posible alcanzar un 
consenso. Debe señalarse que, de 
conformidad con el artículo 13, apartado 7, 
letra a), de la Decisión 2002/187/JAI del 
Consejo por la que se crea Eurojust para 
reforzar la lucha contra las formas graves 
de delincuencia ("Decisión Eurojust"), 
modificada en último lugar por la Decisión
2009/…/JAI del Consejo, de …, por la que 
se refuerza Eurojust, debe informarse a 
Eurojust de todo caso en el que se hayan 
producido o sea probable que se produzcan 
conflictos de jurisdicción y puede 
trasladarse un caso a Eurojust en todo 
momento, siempre que al menos una de las 
autoridades competentes que participe en 
las consultas directas lo estime oportuno.

(14) Puesto que Eurojust está 
especialmente capacitado para facilitar 
asistencia en la resolución de conflictos de 
jurisdicción, el traslado de un caso a 
Eurojust debe ser el proceder habitual. 
Debe señalarse que, de conformidad con el 
artículo 13, apartado 7, letra a), de la 
Decisión 2002/187/JAI del Consejo por la 
que se crea Eurojust para reforzar la lucha 
contra las formas graves de delincuencia 
("Decisión Eurojust"), modificada en 
último lugar por la Decisión 2009/426/JAI
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
por la que se refuerza Eurojust, debe 
informarse a Eurojust de todo caso en el 
que se hayan producido o sea probable que 
se produzcan conflictos de jurisdicción y 
puede trasladarse un caso a Eurojust en 
todo momento, siempre que al menos una 
de las autoridades competentes que 
participe en las consultas directas lo estime 
oportuno.

Or. en

Justificación

Ha de asignarse una función destacada a Eurojust que refleje la posición que se deriva de la 
Decisión 2009/426/JAI del Consejo. Dada la importancia de las cuestiones jurisdiccionales, 
que están en juego en este contexto, sólo las autoridades judiciales deben ser consideradas 
autoridades competentes.
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Enmienda 7

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Considerando 16

Proyecto del Consejo Enmienda

(16) La presente Decisión marco no debe 
suponer una carga administrativa indebida 
en los casos en que para los problemas 
abordados en ella se disponga fácilmente 
de opciones más adecuadas. Así pues, 
cuando existan instrumentos o acuerdos 
más flexibles entre los Estados miembros, 
deben prevalecer sobre la presente 
Decisión marco.

(16) La presente Decisión marco no debe 
suponer una carga administrativa indebida 
en los casos en que para los problemas 
abordados en ella se disponga fácilmente 
de opciones más adecuadas. Así pues, 
cuando existan instrumentos o acuerdos 
más flexibles entre los Estados miembros, 
deben prevalecer sobre lo dispuesto en la 
presente Decisión marco siempre y cuando 
no socaven la protección ofrecida al 
sospechoso o imputado.

Or. en

Justificación

La ponente considera que debe prestarse la máxima atención a la protección del sospechoso 
y del imputado.

Enmienda 8

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Considerando 20

Proyecto del Consejo Enmienda

(20) La presente Decisión marco respeta 
los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en el artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea y reflejados 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea,

(20) La presente Decisión marco respeta 
los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en el artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea y reflejados 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, especialmente en lo 
que se refiere al artículo 50 de la misma,

Or. en
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Justificación

El objetivo último de la prevención y la resolución de conflictos de jurisdicción es impedir 
que se enjuicie dos veces a las personas por los mismos hechos y, por tanto, evitar que se 
vulnere el principio ne bis in idem.

Enmienda 9

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Proyecto del Consejo Enmienda

(b) "autoridad competente", la autoridad 
judicial u otra autoridad que, con arreglo a 
la legislación de su Estado miembro, es 
competente para ejecutar los actos 
contemplados en el artículo 2, apartado 1;

(b) "autoridad competente", el juez, el juez 
de instrucción o el fiscal u otra autoridad 
judicial que, con arreglo a la legislación de 
su Estado miembro, es competente para 
ejecutar los actos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1;

Or. en

Justificación

Todos los asuntos relativos a la jurisdicción deben ser tratados por las autoridades 
judiciales, esto es, jueces, jueces de instrucción o fiscales.

Enmienda 10

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto del Consejo Enmienda

3 bis. De conformidad con la Decisión 
Eurojust, la autoridad de contacto 
informará asimismo a Eurojust. 

Or. en

Justificación

Debido a su papel de coordinación, Eurojust debería participar en el procedimiento desde el 
principio.
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Enmienda 11

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 6 – apartado 1

Proyecto del Consejo Enmienda

1. La autoridad contactada responderá a la 
solicitud enviada conforme al artículo 5, 
apartado 1, en cualquier plazo razonable 
indicado por la autoridad de contacto o, si 
no se ha indicado un plazo, sin demora 
indebida, e informará a la autoridad de 
contacto de si se está tramitando un 
procedimiento paralelo en su Estado 
miembro. En los casos en que la autoridad 
de contacto haya informado a la autoridad 
contactada de que el sospechoso o 
imputado se encuentra detenido o en 
prisión provisional, esta última autoridad 
tramitará la solicitud con carácter urgente.

1. La autoridad contactada responderá a la 
solicitud enviada conforme al artículo 5, 
apartado 1, en cualquier plazo razonable 
indicado por la autoridad de contacto o, si 
no se ha indicado un plazo, en 15 días, e 
informará a la autoridad de contacto de si 
se está tramitando un procedimiento 
paralelo en su Estado miembro. En los 
casos en que la autoridad de contacto haya 
informado a la autoridad contactada de que 
el sospechoso o imputado se encuentra 
detenido o en prisión provisional, esta 
última autoridad tramitará la solicitud con 
carácter urgente.

Or. en

Justificación

Ante todo en este caso, parece indicado establecer un plazo para dar la respuesta.

Enmienda 12

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 8 − apartado 1 − letra c

Proyecto del Consejo Enmienda

(c) todos los datos pertinentes sobre la 
identidad del sospechoso o imputado y, si 
ha lugar, sobre las víctimas;

(c) el nombre, la nacionalidad, la fecha de 
nacimiento y la dirección del sospechoso o 
el imputado y, si ha lugar, sobre las 
víctimas;

Or. en

Justificación

Resulta conveniente especificar qué se entiende por “datos”.
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Enmienda 13

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 10 – apartado 1

Proyecto del Consejo Enmienda

1. Cuando se confirme la existencia de 
procedimientos paralelos, las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
que se trate entablarán consultas directas a 
fin de llegar a un consenso sobre cualquier 
solución eficaz tendente a evitar las 
consecuencias adversas derivadas de 
dichos procedimientos paralelos, que 
podrá, si procede, llevar a la concentración 
de los procedimientos penales en un Estado 
miembro.

1. Cuando se confirme la existencia de 
procedimientos paralelos, las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
que se trate entablarán sin demora 
indebida consultas directas a fin de llegar a 
un consenso sobre cualquier solución 
eficaz tendente a evitar las consecuencias 
adversas derivadas de dichos 
procedimientos paralelos, que podrá, si 
procede, llevar a la concentración de los 
procedimientos penales en un Estado 
miembro. En los casos en que el 
sospechoso o imputado se encuentre 
detenido o en prisión provisional, las 
consultas directas tendrán por objeto 
alcanzar un consenso con carácter 
urgente.

Or. en

Justificación

Para la obligación de entablar consultas establecida en el artículo 10 no se ha previsto plazo 
alguno. Esta demora podría tener efectos perjudiciales sobre las partes implicadas en los 
procedimientos, particularmente sobre el sospechoso y, en especial, si está detenido.

Enmienda 14

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 11

Proyecto del Consejo Enmienda

Cuando las autoridades competentes de los 
Estados miembros celebren consultas 
directas sobre un asunto a fin de llegar a un 
consenso de conformidad con el 

Cuando las autoridades competentes de los 
Estados miembros celebren consultas 
directas sobre un asunto a fin de llegar a un 
consenso de conformidad con el 
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artículo 10, tendrán en cuenta los hechos y 
alegaciones del asunto y todos los factores 
que estimen pertinentes.

artículo 10, tendrán en cuenta los hechos y 
alegaciones del asunto y factores como:

- el lugar en que se cometió la mayor 
parte del hecho delictivo, 
- el lugar en que se sufrió el mayor 
perjuicio,
- el lugar en que se encuentra el 
sospechoso o imputado y las posibilidades 
de garantizar su entrega o extradición a 
otra jurisdicción,
- la nacionalidad o el lugar de residencia 
del sospechoso o imputado, 
- todo interés importante del sospechoso o 
imputado,
- todo interés importante de las víctimas y 
los testigos,
- la admisibilidad de las pruebas o
- cualquier retraso que pueda producirse.

Or. en

Justificación

Han de fijarse claramente los criterios para establecer la jurisdicción, y es mejor insertarlos 
en la parte dispositiva de la Decisión marco que en un considerando.

Enmienda 15

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 11 bis (nuevo)

Proyecto del Consejo Enmienda

Artículo 11 bis
Garantías procedimentales

La persona inculpada: 
- habrá de recibir notificación de las 
diligencias de intercambio de información 
y de consulta que lleven a cabo en virtud 
de la presente Directiva marco las 
autoridades de los Estados miembros 
entre sí y las autoridades de los Estados 
miembros con Eurojust, así como de las 
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soluciones por las que se opte o de las 
declaraciones de imposibilidad de 
acuerdo, incluyendo las partes 
interesadas, el contenido y los motivos;
- tendrá derecho a presentar 
observaciones con respecto a la 
jurisdicción más apropiada antes de que 
se opte por una solución;
- tendrá derecho a recurrir contra toda 
decisión adoptada de conformidad con el 
artículo 10, apartado 1, o, en caso de 
declaración de imposibilidad de acuerdo, 
a que se examine de nuevo.
Los Estados miembros garantizarán que 
se presten servicios apropiados de 
traducción, interpretación y asistencia 
jurídica.

Or. en

Justificación

La protección de la persona imputada formalmente debe ser objeto de la máxima atención. El 
respeto de las libertades fundamentales no puede verse afectado en ningún caso. Por 
consiguiente, la ponente considera que convendría prever garantías de procedimiento 
coherentes.

Enmienda 16

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 11 ter (nuevo)

Proyecto del Consejo Enmienda

Artículo 11 ter
Derechos fundamentales

Todo consenso alcanzado en virtud del 
artículo 10, apartado 1, debe constituir 
una expresión de equidad, independencia 
y objetividad, y debe llegarse a él 
aplicando los principios establecidos en el 
artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea y reflejados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
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Europea y en el Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales, a fin de 
garantizar la protección de los derechos 
humanos del sospechoso o imputado.

Or. en

Justificación

El respeto de los derechos fundamentales no puede verse afectado en ningún caso.

Enmienda 17

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto del Consejo Enmienda

1 bis. Toda autoridad nacional tendrá 
libertad, en cualquier fase de un 
procedimiento nacional, para recabar el 
dictamen de Eurojust, así como para 
someterle casos específicos que planteen 
la cuestión de la jurisdicción más 
apropiada.

Or. en

Justificación

Debido a su papel de coordinación, Eurojust está sumamente capacitado para ayudar a las 
autoridades nacionales a resolver este tipo de cuestiones, lo que resulta conveniente 
destacar.

Enmienda 18

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 12 – apartado 2

Proyecto del Consejo Enmienda

2. Cuando no haya sido posible lograr un 
consenso de conformidad con el 
artículo 10, cualquiera de las autoridades 

2. Cuando no se haya alcanzado un 
consenso en un plazo de seis meses a 
partir de la apertura del procedimiento de 
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competentes de los Estados miembros 
implicados dará traslado, si procede, del 
asunto a Eurojust, en caso de que 
Eurojust sea competente para actuar en 
virtud del artículo 4, apartado 1, de la 
Decisión Eurojust.

consultas directas, se informará a 
Eurojust de las razones por las que no se 
ha podido alcanzar un consenso y, 
actuando de forma colegiada, Eurojust 
emitirá un dictamen de conformidad con 
el artículo 7, apartado 2, de la Decisión 
Eurojust.

Or. en

Justificación

Se debería conferir a Eurojust el mayor margen de actuación posible dentro de los límites 
fijados por la Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se 
refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI por la que se crea Eurojust para 
reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia.

Enmienda 19

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto del Consejo Enmienda

2 bis. Si los Estados miembros deciden no 
acatar el dictamen emitido por Eurojust, 
informarán a éste por escrito de su 
decisión, de conformidad con el artículo 7 
de la Decisión Eurojust.

Or. en

Justificación

Esta enmienda completa la anterior.

Enmienda 20

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 12 – apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto del Consejo Enmienda

2 ter. A efectos de la presente Decisión 
marco, no se aplicará el artículo 4 de la 
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Decisión Eurojust.

Or. en

Justificación

A efectos de la presente Decisión marco, y en el contexto de esta actividad de consulta, no 
hay razón alguna para limitar las competencias de Eurojust, que deberían cubrir todas las 
formas de delincuencia.

Enmienda 21

Iniciativa de la República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la 
República Eslovaca y el Reino de Suecia
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo introductorio

Proyecto del Consejo Enmienda

1. En la medida en que otros instrumentos 
jurídicos o acuerdos permitan ir más allá de 
los objetivos de la presente Decisión marco 
o contribuyan a simplificar o facilitar los 
procedimientos por los que las autoridades 
nacionales intercambian información sobre 
sus causas penales pendientes, entablan 
consultas directas e intentan alcanzar un 
consenso sobre cualquier solución eficaz 
tendente a evitar las consecuencias 
adversas derivadas los procedimientos 
paralelos, los Estados miembros podrán:

1. En la medida en que otros instrumentos 
jurídicos o acuerdos permitan ir más allá de 
los objetivos de la presente Decisión marco 
o contribuyan a simplificar o facilitar los 
procedimientos por los que las autoridades 
nacionales intercambian información sobre 
sus causas penales pendientes, entablan 
consultas directas e intentan alcanzar un 
consenso sobre cualquier solución eficaz 
tendente a evitar las consecuencias 
adversas derivadas de los procedimientos 
paralelos, y siempre y cuando no se socave 
la protección ofrecida al sospechoso o 
imputado, los Estados miembros podrán:

Or. en

Justificación

La ponente considera que debe prestarse la máxima atención a la protección del sospechoso 
y del imputado.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Programa de La Haya sobre el refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en la UE 
trata los conflictos de jurisdicción y destaca que, en los asuntos transfronterizos multilaterales, 
debe prestarse una atención particular a las posibilidades de concentrar la acción pública en 
un solo Estado miembro, así como más atención a las propuestas relativas a los conflictos de 
jurisdicción y al principio ne bis in idem, de modo que se complete el amplio programa de 
medidas destinadas a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las 
resoluciones judiciales en materia penal.

Esta cuestión está estrechamente vinculada a los principios establecidos en los artículos 54 a 
58 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

La propuesta de Decisión marco del Consejo referente a la prevención y resolución de 
conflictos de jurisdicción en los procedimientos penales fue presentada por iniciativa de la 
República Checa, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la República de 
Eslovaquia y el Reino de Suecia, y su finalidad es garantizar la prevención y la resolución de
conflictos de jurisdicción en los procedimientos penales.

El objeto de la presente iniciativa legislativa era establecer:

 el marco procedimental en el que las autoridades nacionales deben intercambiar 
información sobre los procedimientos penales pendientes relativos a hechos 
específicos, con el fin de determinar si los mismos hechos son objeto de 
procedimientos paralelos pendientes en otro o en otros Estados miembros;

 el procedimiento conforme al cual las autoridades nacionales acordarán la jurisdicción 
con arreglo a la cual llevar a cabo las diligencias penales relativas a hechos específicos 
que incidan en las competencias de dos o más Estados miembros;

 las normas y los criterios comunes que deberán tener en cuenta las autoridades 
nacionales cuando intenten llegar a un acuerdo sobre la jurisdicción relativa a la 
tramitación de procedimientos penales por hechos específicos.

De conformidad con el artículo 39 del TUE, se pidió al Parlamento que emitiera dictamen 
sobre la iniciativa legislativa anteriormente mencionada.

La ponente de opinión, Renate Weber, presentó su proyecto de informe en la reunión de la 
Comisión LIBE celebrada el 19 de marzo de 2009.

La ponente de opinión destacó asimismo que, de conformidad con información informal, el 
Consejo había modificado sustancialmente la propuesta legislativa. La ponente de opinión no 
consideraba adecuado trabajar con un texto desfasado y pidió que se consultara de nuevo al 
Parlamento Europeo sobre un texto actualizado.

La ponente de opinión recibió el apoyo de la comisión y el representante de la Presidencia 
checa del Consejo, que compartía el punto de vista del Parlamento, anunció que se procedería 
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a una nueva consulta sobre el texto final de la Decisión marco. A la espera de la nueva 
consulta por parte del Consejo, el presidente de la Comisión LIBE aplazó el procedimiento.

El 6 de abril de 2009 los Estados miembros llegaron a un consenso general sobre un texto que 
difiere significativamente de la iniciativa original.

La presente opinión se refiere al texto acordado por el Consejo. La fecha fijada por el Consejo 
para la emisión del dictamen conforme al artículo 39 del TUE es el 23 de octubre de 2009.

El proyecto de Decisión marco se refiere a situaciones en que la(s) misma(s) persona(s) 
es(son) objeto de procedimientos penales en distintos Estados miembros por los mismos 
hechos, lo que podría dar lugar a una vulneración del principio ne bis in idem.

El proyecto de Decisión marco comprende las medidas siguientes:

 un procedimiento para el establecimiento de contactos entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros, a fin de confirmar la existencia de 
procedimientos penales paralelos en relación con los mismos hechos y que impliquen 
a la(s) misma(s) persona(s);

 normas sobre el intercambio de información, mediante consultas directas, entre las 
autoridades competentes de dos o más Estados miembros que estén tramitando 
dicho(s) procedimiento(s) penal(es) paralelo(s), a fin de alcanzar un consenso sobre 
una solución eficaz para evitar las consecuencias adversas derivadas de dichos 
procedimientos.

No se establece ningún plazo para la respuesta de la autoridad a la que se ha solicitado 
información.

No se indica ningún criterio con el fin de determinar cuál es la autoridad judicial más 
adecuada. 

Al proyecto de Decisión marco no le se adjunta ningún formulario para orientar a las 
autoridades competentes (figuraba en el texto original).

A pesar de la obligación de ponerse en contacto con la autoridad competente de otro 
Estado miembro, no se impone ninguna obligación análoga de informar a Eurojust.

La función de Eurojust en la resolución de posibles conflictos es débil y está lejos de ser 
satisfactoria.
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POSICIÓN DE LA PONENTE

La ponente de opinión acoge con satisfacción la iniciativa de la República Checa, la 
República de Polonia, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y el Reino de Suecia 
de una Decisión marco sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de 
jurisdicción en los procedimientos penales.

La ponente de opinión acoge asimismo con satisfacción el hecho de que el texto actual se 
refiere explícitamente al principio ne bis in idem, lo que no ocurría en la propuesta original.

La aplicación efectiva del principio ne bis in idem está estrechamente vinculada a la 
protección de los derechos fundamentales y es el complemento lógico del principio de 
reconocimiento mutuo, por el que los Estados miembros aceptan y ejecutan las sentencias 
dictadas en otro Estado miembro. La adopción de este instrumento legislativo permitiría 
garantizar el respeto del principio ne bis in idem en todo el espacio judicial europeo, y no 
solamente en relación con los procedimientos nacionales.

La ponente de opinión destaca el hecho de que la presente Decisión marco se limita a la 
obligación de los Estados miembros de informarse unos a otros y de entablar consultas 
directas «a fin de llegar a un consenso sobre cualquier solución eficaz tendente a evitar las 
consecuencias adversas derivadas de dichos procedimientos paralelos, que podrá, si procede, 
llevar a la concentración de los procedimientos penales en un Estado miembro», y lamenta 
que no prevea un mecanismo para resolver realmente los conflictos de competencia ni 
criterios apropiados para establecer qué Estados miembros deben tener la jurisdicción. 

La ponente de opinión considera que la protección de la persona inculpada formalmente 
merece la máxima atención y que deben contemplarse garantías procedimentales coherentes. 
Dichas garantías deben incluir, como mínimo, el derecho del inculpado a expresar su opinión 
y a recibir información sobre cuestiones pertinentes, de modo que pueda disponer de una base 
que le permita oponerse a cualquier solución elegida por las autoridades judiciales que no 
parezca razonable.

La ponente de opinión desea destacar asimismo que las decisiones relativas a la jurisdicción o, 
como se las denomina en el proyecto de Decisión marco, el «consenso sobre cualquier 
solución eficaz tendente a evitar las consecuencias adversas derivadas de dichos 
procedimientos paralelos», deben ser equitativas, independientes y objetivas y aplicar los 
principios establecidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos.

Por lo que se refiere a la información relativa a la persona inculpada formalmente, que las 
autoridades nacionales se comunican entre sí por vía de notificación, la ponente de opinión 
considera importante garantizar un nivel adecuado de protección de los datos personales y que 
en la Decisión marco se especifique la naturaleza de los datos personales objeto de 
intercambio. Únicamente deberían ser objeto de intercambio el nombre, la nacionalidad, la 
fecha de nacimiento y la dirección del sospechoso o imputado, si se conocen, y de las 
víctimas, si ha lugar.
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La ponente de opinión considera que la participación de Eurojust en la decisión sobre la 
elección de la jurisdicción es de la máxima importancia. Eurojust debe participar desde la 
primera fase debido a su función de coordinación, así como a sus cada vez más importantes 
tareas, como contempla la Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI por la que se crea 
Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia.

Por consiguiente, Eurojust debería participar tan pronto se inicie el procedimiento de «puesta 
en contacto». Cabe destacar que toda autoridad nacional tiene la libertad de recabar, en 
cualquier fase de un procedimiento nacional, el dictamen de Eurojust, así como de someterle 
casos específicos que planteen la cuestión de la jurisdicción más apropiada. Cuando no se 
alcance un acuerdo en un plazo de seis meses a partir de la apertura del procedimiento de 
consultas directas, debería informarse a Eurojust de las razones por las que no se ha podido 
alcanzar un acuerdo, y el Colegio emitirá un dictamen de conformidad con las disposiciones 
establecidas por la Decisión 2009/426/JAI del Consejo de 16 de diciembre de 2008.

La ponente de opinión señala que la iniciativa relativa a una Decisión marco se refiere 
únicamente a los conflictos positivos de jurisdicción. Ninguna disposición hace referencia a 
conflictos negativos de jurisdicción (en los que ningún Estado miembro ha establecido su 
jurisdicción sobre el delito cometido). Por consiguiente, y teniendo debidamente en cuenta el 
cometido de Eurojust, la ponente insta a la Comisión Europea a que presente cuanto antes una 
propuesta complementaria de esta Decisión marco en la que se establezcan normas para la 
resolución de conflictos negativos de jurisdicción.

Varias enmiendas destacan el hecho de que todo asunto relativo a la jurisdicción debería ser 
tratado por las autoridades judiciales, esto es, jueces, jueces de instrucción o fiscales. 


