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PR_COD_1amOther

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al exhorto 
europeo de investigación en material penal
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la iniciativa de un grupo de Estados miembros presentada al Parlamento Europeo y 
al Consejo (09288/2010),

– Vistos el artículo 76, letra b), y el artículo 82, apartado 1, letra a) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales se le ha presentado el 
proyecto de acto (C7-0185/2010),

– Visto el artículo 294, apartados 3 y 15, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Vistos [los dictámenes motivados enviados a su Presidente por los Parlamentos 
nacionales/ el dictamen motivado enviado a su Presidente por un parlamento nacional] 
sobre la conformidad de la Iniciativa con el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen de la Comisión (...),

– Vistos los artículos 44 y 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Proyecto de Directiva
Considerando 1

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(1) La Unión Europea se ha fijado el 
objetivo de mantener y desarrollar un 
espacio de libertad, seguridad y justicia.

(1) La Unión Europea se ha fijado el 
objetivo de mantener y desarrollar un 
espacio de libertad, seguridad y justicia, 
respetando los derechos fundamentales y 
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los diferentes sistemas constitucionales y 
jurídicos de los Estados miembros, así 
como sus tradiciones.

Or. pt

Justificación

Enmienda al texto de conformidad con el artículo 67, apartado 1, del TFUE, que establece: 
«La Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los 
derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados 
miembros». El objetivo es también garantizar, ya en el primer considerando, el respeto 
absoluto de las diferencias jurídicas y constitucionales que existen entre los Estados 
miembros, sin el cual el objetivo de la presente Directiva no se puede alcanzar.

Enmienda 2

Proyecto de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(1 bis) El Tratado de Lisboa introdujo, 
por primera vez en la legislación penal de 
la Unión Europea, el control 
parlamentario adecuado del principio de 
subsidiariedad, a través del Parlamento 
Europeo como colegislador y de los 
Parlamentos nacionales. Gracias al 
Tratado de Lisboa, la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea se 
ha convertido en un documento 
jurídicamente vinculante, iniciando así 
una nueva etapa con respecto a la 
protección de los derechos humanos en la 
Unión Europea, incluidos los derechos 
fundamentales en el procedimiento penal, 
como el derecho a la vida (artículo 2), el 
derecho a la integridad de la persona 
(artículo 3), la prohibición de la tortura y 
los tratos inhumanos o degradantes 
(artículo 4), el derecho a la libertad y a la 
seguridad (artículo 6), el respeto de la 
vida privada y la vida familiar (artículo 
7), el derecho a la tutela judicial efectiva y 
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a un juicio justo (artículo 47), la 
presunción de inocencia y el derecho de 
defensa (artículo 48), los principios de 
legalidad y proporcionalidad de los delitos 
y las penas (artículo 49), y el derecho a no 
ser juzgado o castigado dos veces por el 
mismo delito penal (artículo 50).

Or. pt

Justificación

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa introdujo un mejor control democrático por parte 
del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. Al mismo tiempo, las medidas 
adoptadas en el ámbito del derecho penal deben respetar plenamente la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como un documento jurídicamente 
vinculante: cuando las instituciones europeas y los Estados miembros aplican el Derecho de 
la Unión,  están vinculados a un conjunto de derechos fundamentales que protegen a los 
ciudadanos.

Enmienda 3

Proyecto de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(1 ter) El Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos  y 
de las Libertades Fundamentales (CEDH) 
y la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH) han 
contribuido a elevar sustancialmente el 
nivel de los derechos humanos, incluido el 
derecho a un juicio justo en Europa. Los 
Tratados y la Carta establecen una 
función especial para el mecanismo del 
Convenio, tal y como se recoge en el 
artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea que contempla la adhesión de la 
Unión Europea al Convenio y define los 
derechos fundamentales del Convenio 
como principios fundamentales del 
Derecho de la Unión, y en el artículo 52 
de la Carta, que garantiza la 
interpretación homogénea de estos 
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derechos en la Carta y el Convenio. 

Or. pt

Justificación

Debido a las graves consecuencias para varios derechos fundamentales que podría tener la 
Directiva sobre el exhorto europeo de investigación, como bien se señala en el dictamen de la 
Agencia Europea de Derechos Fundamentales sobre el exhorto europeo de investigación 
(EEI), hay que destacar que la Carta se refiere directamente a la comprensión de estos 
derechos según lo establecido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos.

Enmienda 4

Proyecto de Directiva
Considerando 2

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(2) De conformidad con el artículo 82, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, la cooperación 
judicial en materia penal se basará en el 
principio de reconocimiento mutuo de las 
sentencias y resoluciones judiciales, 
principio que se considera comúnmente 
como la piedra angular de la cooperación 
judicial en materia penal en la Unión desde 
el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 
16 de octubre de 1999.

(2) De conformidad con el artículo 82, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, la cooperación 
judicial en materia penal se basará en el 
principio de reconocimiento mutuo de las 
sentencias y resoluciones judiciales, 
principio que se considera comúnmente 
como la piedra angular de la cooperación 
judicial en materia penal en la Unión desde
el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 
16 de octubre de 1999. Sin poner en duda 
sus efectos positivos y su función central, 
el reconocimiento mutuo se aplica en 
ámbitos legales no armonizados y con 
diferentes tradiciones y sistemas de 
procedimiento penal, y por lo tanto puede 
dar lugar a anomalías jurídicas en 
detrimento de los derechos de los 
sospechosos, como lo demuestra la 
experiencia adquirida con la orden de 
detención europea. Se deben establecer 
medidas con objeto de que un tribunal 
nacional pueda intervenir 
sustancialmente en aquellos casos en los 
que pueden surgir dichas anomalías. 



PR\889747ES.doc 9/43 PE478.493v02-00

ES

Además, toda aplicación del concepto de 
reconocimiento mutuo debe garantizar los 
derechos fundamentales consagrados en 
la Carta y en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. Toda intervención en 
el tribunal basada en una excepción de 
los derechos fundamentales debe 
realizarse con carácter excepcional, 
cuando exista una evidencia clara y prima 
facie de que un derecho fundamental 
consagrado en la Carta o en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos ha sido 
violado o cuando la aplicación de una 
medida conllevaría una violación de los 
derechos constitucionales nacionales 
fundamentales.

Or. pt

Enmienda 5

Proyecto de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(2 bis) Existen diferencias sustanciales 
entre los Estados miembros en términos 
constitucionales y jurídicos, en particular 
en relación con el papel de los fiscales y la 
admisibilidad de las pruebas que el EEI 
debe necesariamente tener en cuenta.  En 
consecuencia, el EEI no puede obviar 
estas diferencias, al requerir menos de lo 
que exige el Estado de ejecución, y el 
hecho de que, eventualmente, pueda 
incumplir las normas constitucionales 
fundamentales de los Estados miembros 
afectados constituye un motivo adicional 
de denegación.

Or. pt
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Justificación

Con el fin de evitar problemas constitucionales en algunos Estados miembros, es necesario 
un procedimiento de validación por parte de un tribunal antes de transmitir el EEI.  De esta 
forma se garantiza la legalidad de la medida que se ha de emitir, así como el cumplimiento 
de los diversos regímenes constitucionales y sus consecuencias en materia de administración 
y aplicación de la justicia.

Enmienda 6

Proyecto de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(2 ter) Se debe tener en cuenta el hecho de 
que, a pesar de que se ha abolido la 
comprobación de la doble incriminación 
respecto de una lista de 32 delitos en el 
ámbito del reconocimiento mutuo, 
persisten diferencias esenciales en las 
definiciones nacionales de estos delitos.  
Los Estados miembros deben evitar 
recurrir al EEI cuando puedan entrar en 
juego cláusulas de jurisdicción 
extraterritorial, cuando los Estados 
miembros incoen procedimientos penales 
contra ciudadanos nacionales (o 
residentes) en relación con actos 
cometidos fuera de su territorio nacional, 
o cuando dicho acto no sea punible con 
arreglo a la ley del Estado de ejecución.  
Los procedimientos relacionados con 
delitos impositivos, aduaneros o 
cambiarios no entran en esta categoría.

Or. pt
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Enmienda 7

Proyecto de Directiva
Considerando 2 quáter (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(2 quater) Las autoridades policiales no 
pueden considerarse autoridades 
judiciales en el sentido del artículo 82, 
apartado 1, letra a), del TFUE. Cualquier 
solicitud de EEI realizada por la policía 
del Estado de emisión debe ser validada 
por el fiscal, el magistrado o el juez, 
teniendo en cuenta los requisitos 
fundamentales del Estado de ejecución.   
La autoridad investigadora en el 
procedimiento penal, competente para 
ordenar la obtención de pruebas, es una 
autoridad ejerce el poder judicial, es 
decir, una autoridad que, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos por la ley, 
adopta decisiones vinculantes que se 
clasifican como «decisiones judiciales».

Or. pt

Justificación

Este considerando es crucial para asegurar que cualquier solicitud de EEI será evaluada por 
un fiscal, juez o magistrado, en cumplimiento del principio de legalidad. El artículo 82, 
apartado 1, del TFUE, restringe claramente la aplicación del principio de reconocimiento 
mutuo de las decisiones objeto de cooperación en materia penal y no contempla su aplicación 
a los actos de cooperación policial en virtud del artículo 87 del TFUE.

Enmienda 8

Proyecto de Directiva
Considerando 6

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(6) En el Programa de Estocolmo, 
adoptado el 11 de diciembre de 2009, el 
Consejo Europeo decidió que debe 
proseguirse la creación de un sistema 

(6) En el Programa de Estocolmo, 
adoptado el 11 de diciembre de 2009, el 
Consejo Europeo decidió que debe 
proseguirse la creación de un sistema 
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general para obtener pruebas en los casos 
de dimensión transfronteriza, basado en el 
principio de reconocimiento mutuo. El 
Consejo Europeo indicó que los 
instrumentos existentes en este ámbito 
constituyen un régimen fragmentario y 
que es necesario un nuevo planteamiento, 
basado en el principio de reconocimiento 
mutuo, pero que también tenga en cuenta 
la flexibilidad del sistema tradicional de 
asistencia judicial. Por ello, el Consejo 
Europeo abogó por un sistema general que 
sustituya a todos los instrumentos 
existentes en este ámbito, incluida la 
Decisión marco sobre el exhorto europeo 
de obtención de pruebas, que cubra, en la 
medida de lo posible, todos los tipos de 
pruebas y contenga plazos para su 
aplicación y limite en la medida de lo 
posible los argumentos para la denegación.

general para obtener pruebas en los casos 
de dimensión transfronteriza, basado en el 
principio de reconocimiento mutuo
abogando por un sistema general que 
sustituya a todos los instrumentos 
existentes en este ámbito, incluida la 
Decisión marco sobre el exhorto europeo 
de obtención de pruebas, que cubra, en la 
medida de lo posible, todos los tipos de 
pruebas y contenga plazos para su 
aplicación y limite en la medida de lo 
posible los argumentos para la denegación.

Or. pt

Justificación

El objetivo de esta Directiva es establecer un instrumento único y eficaz para la obtención de 
pruebas en procedimientos penales con el fin de superar los problemas de fragmentación y  
complejidad en el marco jurídico actual y el alcance limitado de la aplicación del principio 
de reconocimiento mutuo en este ámbito. Sobre la base del principio del reconocimiento 
mutuo, los motivos para negarse a ejecutar una orden extranjera se expondrán en una lista 
exhaustiva y objetiva y los plazos se fijarán con claridad para facilitar la cooperación 
judicial en este ámbito.

Enmienda 9

Proyecto de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(7 bis) Otro objetivo de la presente 
Directiva es facilitar un instrumento 
eficaz y flexible, con el fin de garantizar 
una acción rápida, la admisibilidad de las 
pruebas, la simplificación de los 
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procedimientos, un nivel elevado de 
protección de los derechos fundamentales, 
en particular de los derechos procesales, 
la reducción de los costes financieros, el 
aumento de la confianza mutua y de la 
cooperación entre los Estados miembros, 
así como la protección de las 
características específicas de los sistemas 
judiciales nacionales y su cultura, todo 
ello de conformidad con los sistemas 
legales y constitucionales de los Estados 
miembros.

Or. pt

Justificación

Deben destacarse los objetivos de la presente Directiva. Para luchar de forma rápida y 
eficiente contra la delincuencia transfronteriza y otros tipos de delincuencia particularmente 
graves, con una amplia facilidad de movimiento de personas y mercancías, las autoridades 
nacionales necesitan normas de cooperación claras y flexibles, pero confirmando una vez 
más la necesidad de ello ocurra respetando las diferencias legales y constitucionales de los 
Estados miembros.

Enmienda 10

Proyecto de Directiva
Considerando 10

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(10) EL EEI debe centrarse en la medida 
de investigación que ha de llevarse a cabo. 
La autoridad de emisión es la que mejor 
puede decidir, sobre la base del 
conocimiento de los detalles de la 
investigación de que se trate, a qué medida 
ha de recurrirse. No obstante, la autoridad 
de ejecución debería tener la posibilidad de 
recurrir a otro tipo de medida, bien porque 
la medida pedida no exista o no se pueda 
recurrir a ella con arreglo al Derecho 
nacional, o bien porque mediante otro tipo 
de medidas se logrará el mismo resultado 
que con la medida prevista en el EEI 

(10) EL EEI debe centrarse en la medida 
de investigación que ha de llevarse a cabo. 
La autoridad de emisión es la que mejor 
puede decidir, sobre la base del 
conocimiento de los detalles de la 
investigación de que se trate, a qué medida 
ha de recurrirse. No obstante, la autoridad 
de ejecución debería tener la posibilidad de 
recurrir a otro tipo de medida, bien porque 
la medida pedida no exista, no esté 
disponible para un caso determinado o no 
se pueda recurrir a ella con arreglo al 
Derecho nacional, o bien porque mediante 
otro tipo de medidas se logrará el mismo 
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mediante medios menos coercitivos. resultado que con la medida prevista en el 
EEI mediante medios menos coercitivos, 
siempre que el resultado que se obtenga 
sea el mismo del EEI e interfiera menos 
con los derechos fundamentales de la 
persona de que se trate.

Or. pt

Justificación

Si la autoridad de emisión puede decidir sobre el tipo de medida que se ha de utilizar, la 
autoridad de ejecución, respetando el principio de proporcionalidad, debe ser capaz de 
utilizar otra medida menos coercitiva que respete los derechos fundamentales y produzca los 
mismos resultados, en particular, si la medida solicitada no está contemplada en su 
ordenamiento jurídico o no es aplicable en el caso de que se trata. 

Enmienda 11

Proyecto de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(10 bis) EL EEI se debe utilizar en los 
casos en que la ejecución de una medida 
de investigación resulte proporcional, 
necesaria y apropiada en el caso de que se 
trate. La autoridad emisora debe, por 
tanto, comprobar si la prueba que se 
busca es necesaria y proporcional con el 
objeto de las actuaciones, si la medida es 
necesaria y proporcional con el fin de 
reunir pruebas, y si, mediante la emisión 
de una EEI, otro Estado miembro puede
estar involucrado en la recopilación de 
pruebas. La adecuada evaluación de la 
proporcionalidad es una exigencia 
constitucional en varios Estados 
miembros y también el requisito a la luz 
del artículo 8 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. Una falta clara y 
evidente de proporcionalidad puede 
representar una violación de los derechos 
humanos y/o una violación de los 
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principios constitucionales nacionales 
fundamentales.

Or. pt

Enmienda 12

Proyecto de Directiva
Considerando 10 ter (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(10  ter) Con el fin de asegurar la 
transmisión de un EEI a la autoridad 
competente del Estado de ejecución, la 
autoridad de emisión puede utilizar 
cualquier medio de transmisión posible y 
pertinente, incluyendo, por ejemplo, el 
sistema de comunicaciones de la Red 
Judicial Europea, Eurojust, u otros 
canales utilizados por las autoridades 
judiciales competentes. Cuando un EEI
haya sido validado por la autoridad 
judicial, dicha autoridad también pueden 
considerarse autoridad de expedición a 
efectos de la transmisión de un EEI.

Or. pt

Enmienda 13

Proyecto de Directiva
Considerando 11

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(11) La ejecución de un EEI debe llevarse 
a cabo, en la medida de lo posible y sin 
perjuicio de los principios fundamentales 
del Derecho del Estado de ejecución, de 
conformidad con las formalidades y 
procedimientos que indique explícitamente 

(11) La ejecución de un EEI debe llevarse 
a cabo, en la medida de lo posible y sin 
perjuicio de los principios fundamentales 
del Derecho del Estado de ejecución, de 
conformidad con las formalidades y 
procedimientos que indique explícitamente 
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el Estado de emisión. La autoridad de 
emisión podrá pedir que una o varias 
autoridades del Estado de emisión asistan 
en la ejecución de la EEI para apoyar a las 
autoridades competentes del Estado de 
ejecución. Esta posibilidad no supone 
ninguna competencia coercitiva para las 
autoridades del Estado de emisión en el 
territorio del Estado de ejecución.

el Estado de emisión. La autoridad de 
emisión podrá pedir que una o varias 
autoridades del Estado de emisión asistan 
en la ejecución de la EEI para apoyar a las 
autoridades competentes del Estado de 
ejecución. Esta posibilidad no supone 
ninguna competencia coercitiva para las 
autoridades del Estado de emisión en el 
territorio del Estado de ejecución. La 
autoridad de ejecución deberá cumplir 
dicha solicitud, si es necesario fijando 
condiciones relativas al alcance y la 
naturaleza de la participación de las 
autoridades del Estado de emisión. De 
esta manera, se establece un sistema que 
alienta a las autoridades judiciales a 
cooperar con las demás, en un espíritu de 
confianza mutua, promoviendo 
mecanismos no sólo para facilitar la 
cooperación entre las autoridades, sino 
también para mejorar la protección 
judicial de los derechos individuales.

Or. pt

Enmienda 14

Proyecto de Directiva
Considerando 12

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(12) Para asegurar la eficacia de la 
cooperación judicial en materia penal, 
deben limitarse la posibilidad de negarse a 
reconocer o a ejecutar el EEI, así como los 
motivos para posponer su ejecución.

(12) Para asegurar la eficacia de la 
cooperación judicial en materia penal, 
deben limitarse la posibilidad de negarse a 
reconocer o a ejecutar el EEI, así como los 
motivos para posponer su ejecución, en la 
medida necesaria para evitar efectos 
secundarios adversos cuando el principio 
de reconocimiento mutuo se aplica en un 
ámbito legal no armonizado en materia de 
derecho penal y procedimiento penal, en 
particular con respecto a la protección de 
los derechos fundamentales y las normas 
constitucionales de los Estados miembros.



PR\889747ES.doc 17/43 PE478.493v02-00

ES

Or. pt

Justificación

Se debe aportar una aclaración sobre la existencia de motivos de denegación, debido a la 
aplicación del reconocimiento mutuo, en un ámbito legal no armonizado en los diferentes 
procedimientos penales. 

Enmienda 15

Proyecto de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(12 bis) La presente Directiva respeta el 
principio ne bis in idem, lo que significa 
que nadie debe ser juzgado o castigado 
dos veces por los mismos hechos y por el 
mismo delito. Los instrumentos jurídicos 
internacionales sobre derechos humanos, 
tales como el Protocolo nº 7 del Convenio 
europeo de Derechos Humanos (artículo 
4) y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
(artículo 50) lo consideran un derecho 
individual, y está reconocido en todos los 
sistemas jurídicos basados en el concepto 
de respeto y protección de las libertades 
fundamentales. En consecuencia, el 
principio ne bis in idem es un principio 
fundamental del Derecho de la Unión 
Europea. Como resultado de ello, la 
autoridad de ejecución debe tener el 
derecho de negarse a ejecutar una EEI si 
su ejecución pudiera infringir este 
principio y si se confirma que la persona 
en cuestión ya había sido juzgada con 
carácter definitivo por los mismos hechos,  
en las condiciones establecidas en el 
artículo 54 del Convenio de 19 de junio de 
1990 por el que se aplica el Acuerdo de 
Schengen, y teniendo en cuenta la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea. Dado el carácter 
preliminar de los procedimientos 
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subyacentes al EEI y la complejidad del 
análisis de las condiciones establecidas 
por el artículo 54, la autoridad de 
ejecución debe informar y consultar a la 
autoridad de emisión, que debe examinar 
esta información y adoptar las medidas 
necesarias en relación con los 
procedimientos subyacentes al EEI. Esta 
consulta se entiende sin perjuicio de la 
obligación para la autoridad de ejecución 
de consultar a la autoridad de emisión de 
conformidad con la Decisión marco 
2009/948/JAI del Consejo, de 
30 de noviembre de 2009, sobre la 
prevención y resolución de conflictos de 
ejercicio de jurisdicción en los procesos 
penales.

Or. pt

Justificación

La enmienda introduce un nuevo motivo para la negativa sobre la base del principio «ne bis 
in idem», lo que significa que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y por 
el mismo delito, que constituye un derecho individual en los instrumentos jurídicos 
internacionales sobre derechos humanos.

Enmienda 16

Proyecto de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(13 bis) Los recursos legales disponibles 
contra un EEI deben ser al menos los 
mismos que los disponibles en casos 
similares en el territorio nacional contra 
la medida de investigación en cuestión. 
De acuerdo con su legislación nacional, 
los Estados miembros deben garantizar la 
aplicabilidad de estos recursos legales y 
deben informar inmediatamente a las 
partes interesadas acerca de las 
posibilidades y modalidades de recurso. 
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En los casos en que una parte interesada 
presenta objeciones contra un EEI en el 
Estado de ejecución con respecto a 
razones de fondo que justifiquen la 
emisión de un EEI, es aconsejable que 
dicha información se transmita a la 
autoridad de emisión y que el interesado 
esté debidamente informado. Es necesario 
garantizar el derecho a la información y 
el acceso a los tribunales para los 
afectados por un EEI. El derecho de 
defensa forma parte del derecho a un 
juicio justo (artículos 47 y 48 de la Carta), 
durante todas las etapas del 
procedimiento.

Or. pt

Enmienda 17

Proyecto de Directiva
Considerando 13 ter (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(13 ter) Los gastos incurridos en el 
territorio del Estado miembro de 
ejecución con el fin de ejecutar un EEI 
deben estar exclusivamente a cargo de 
dicho Estado miembro. Esto está en 
consonancia con el principio general de 
reconocimiento mutuo. No obstante, la 
ejecución de un EI puede implicar costes 
excepcionalmente altos en el Estado de 
ejecución. Estos costes excepcionalmente
elevados puede deberse a, por ejemplo, la 
necesidad de obtener complejas opiniones 
de los expertos, importantes operaciones 
policiales o actividades de vigilancia 
durante un lago periodo. Ello no debe 
impedir la ejecución de un EEI, por lo 
que las autoridades de emisión y de 
ejecución deben tratar de determinar qué 
gastos se consideran excepcionalmente 
elevados. Si no se alcanza un acuerdo, la 
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autoridad de emisión puede decidir la 
retirada del EEI o mantenerlo y cubrir la 
parte de los costes que el Estado de 
ejecución considera excepcionalmente 
elevados. Este mecanismo no constituye 
un motivo adicional de denegación y no se 
debe utilizar con el solo fin de retrasar o 
impedir la ejecución de un EEI.

Or. pt

Justificación

La cuestión de los gastos incurridos en el territorio del Estado de ejecución es 
extremadamente importante en términos de asegurar el reconocimiento del principio de 
reconocimiento mutuo. Realizar un esfuerzo para reconocer y ejecutar un EEI implica 
sufragar los gastos de su ejecución, ya que tanto el Estado de emisión como el Estado de 
ejecución están contribuyendo a un mismo objetivo: la realización de un espacio de justicia y 
libertad, que sin duda beneficiará a todos los ciudadanos.

Enmienda 18

Proyecto de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(14 bis) Al hacer una declaración sobre el 
régimen lingüístico, se alienta a los 
Estados miembros a que incluyan al 
menos una lengua utilizada comúnmente 
en la Unión Europea, además de su 
lengua oficial. El uso de esta lengua no 
debe en modo alguno ir en detrimento de 
los derechos de los sospechosos en 
términos de interpretación y traducción 
en los procedimientos penales, según lo 
establecido en la Directiva 2010/64/EU 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de octubre 2010, sobre el derecho a 
interpretación y traducción en los 
procedimientos penales.

Or. pt



PR\889747ES.doc 21/43 PE478.493v02-00

ES

Enmienda 19

Proyecto de Directiva
Considerando 16

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

(16) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, el reconocimiento 
mutuo de las resoluciones adoptadas para 
la obtención de pruebas, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
puede lograrse mejor, debido a la 
dimensión y los efectos de la acción, a 
nivel de la Unión, la Unión podrá adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(16) El principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea, fue introducido por el 
Tratado de Maastricht y significa toda 
decisión que ser gestionada mejor a nivel 
nacional, regional o local no debe ser 
regulada a nivel de la Unión.  De acuerdo 
con este principio, las decisiones de la 
Unión, por lo tanto, se limitan a los casos 
en los que serán más eficaces y 
satisfactorias que la acción nacional. 
Teniendo en cuenta la necesidad de 
consolidar el proceso de integración 
europea mediante el establecimiento de 
medidas que aumenten la eficacia de la 
cooperación judicial entre los Estados 
miembros, y dado que el objetivo de la 
presente Directiva, a saber, el 
reconocimiento mutuo de las resoluciones 
adoptadas para la obtención de pruebas, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor, debido 
a la dimensión y los efectos de la acción, a 
nivel de la Unión, la Unión podrá adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Or. pt

Justificación

Es necesario destacar que ante la naturaleza del tema de que se trata y teniendo en cuenta 
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que la delincuencia es cada vez más compleja y transfronteriza, la eficacia de los mecanismos 
de obtención de pruebas no puede alcanzarse debidamente a través de la acción aislada e 
individual de un Estado miembro. La ineficacia de un Estado en la investigación podría 
perjudicar a toda la Unión, por lo que se justifica la concertación de esfuerzos y la máxima 
cooperación.

Enmienda 20

Proyecto de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

1. El exhorto europeo de investigación 
(EEI) será una resolución judicial emitida 
por una autoridad competente de un Estado 
miembro ("el Estado de emisión") para 
llevar a cabo una o varias medidas de 
investigación en otro Estado miembro ("el 
Estado de ejecución") con vistas a reunir 
pruebas en el marco de los procedimientos 
a los que se refiere el artículo 4.

1. El exhorto europeo de investigación 
(EEI) será una resolución judicial emitida 
por una autoridad competente de un Estado 
miembro ("el Estado de emisión") para 
llevar a cabo una o varias medidas de 
investigación en otro Estado miembro ("el 
Estado de ejecución") con vistas a reunir 
pruebas de conformidad con las 
disposiciones de la presente Directiva, en 
particular, en el marco de los 
procedimientos a los que se refiere el 
artículo 4.

Or. pt

Enmienda 21

Proyecto de Directiva
Artículo 1 – párrafo 3

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

3. La presente Directiva no podrá tener por 
efecto modificar la obligación de respetar 
los derechos fundamentales y los principios 
jurídicos consagrados en el artículo 6 del 
Tratado de la Unión Europea, y 
cualesquiera obligaciones que 
correspondan a las autoridades judiciales a 
este respecto permanecerán inmutables. 

3. La presente Decisión Marco no podrá 
tener por efecto modificar la obligación de 
respetar los derechos fundamentales y los 
principios jurídicos fundamentales 
consagrados en el artículo 6 del Tratado, 
incluido el derecho de defensa de las 
personas imputadas en un proceso penal, 
y cualesquiera obligaciones que 
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Asimismo, la presente Directiva no podrá 
tener por efecto exigir a los Estados 
miembros la adopción de medidas que 
entren en conflicto con sus normas 
constitucionales relativas a la libertad de 
asociación, la libertad de prensa y la
libertad de expresión en otros medios de 
comunicación.

correspondan a las autoridades judiciales 
a este respecto permanecerán inmutables.
Asimismo, la presente Directiva no podrá 
tener por efecto exigir a los Estados 
miembros la adopción de medidas que 
entren en conflicto con sus normas 
constitucionales fundamentales, incluidas 
la libertad de asociación, la libertad de 
prensa y la libertad de expresión en otros 
medios de comunicación.

Or. pt

Enmienda 22

Proyecto de Directiva
Artículo 2

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por:

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por:

-a) Estado de emisión: el Estado miembro 
en el que se emitió el EEI;
-a bis) Estado de ejecución: el Estado 
miembro que ejecuta el EEI, en el que se 
encuentra la persona a la que afecta la 
medida de investigación solicitada o el 
documento u objeto que se debe requisar, 
peritar o inspeccionar;

a) "autoridad de emisión": a) "autoridad de emisión", un juez, órgano 
jurisdiccional, juez de instrucción o fiscal 
competente en el asunto de que se trate;

i) un juez, órgano jurisdiccional, juez de 
instrucción o fiscal competente en el 
asunto de que se trate; o

ii) cualquier otra autoridad judicial según 
se defina por el Estado de emisión y que, 
en el asunto específico, actúe en calidad 
de autoridad de investigación en procesos 
penales y tenga competencia para ordenar 
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la reunión de pruebas con arreglo a la 
legislación nacional.
b) “autoridad de ejecución", una autoridad 
que tenga competencia para reconocer o 
ejecutar un EEI de conformidad con la 
presente Directiva. La autoridad de 
ejecución será una autoridad competente 
para emprender la medida de investigación 
mencionada en el EEI en un asunto 
nacional similar.

b) “autoridad de ejecución", una autoridad 
judicial que tenga competencia para 
reconocer o ejecutar un EEI de 
conformidad con la presente Directiva. La 
autoridad de ejecución será una autoridad 
competente para ordenar la medida de 
investigación mencionada en el EEI en un 
asunto nacional similar.

Or. pt

Enmienda 23

Proyecto de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

1. El EEI establecido en el formulario del 
anexo A deberá ir cumplimentado y 
firmado, y su contenido deberá ser 
certificado como exacto, por la autoridad 
de emisión.

1. El EEI establecido en el formulario del 
anexo A deberá ir cumplimentado y 
firmado, y las informaciones que contiene
deberán ser certificadas como exactas y 
correctas por la autoridad de emisión.

Or. pt

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar que la autoridad que expide certifica no sólo que 
la información contenida en el EEI es exacta, sino también que es correcta.

Enmienda 24

Proyecto de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

Artículo 5 bis
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1. Un EEI sólo puede ser expedido 
cuando la autoridad de emisión esté 
convencida de que se cumplen los 
siguientes requisitos:
a) la emisión del EEI es necesaria y 
proporcionada a los fines de los 
procedimientos mencionados en el 
artículo 4;
b) las medidas de investigación 
mencionadas en el EEI se solicitarían en 
las mismas condiciones en un caso 
nacional similar.
2. Estas condiciones serán evaluadas por 
el Estado de emisión en cada caso. 
Excepcionalmente serán evaluadas por la 
autoridad del Estado de ejecución cuando 
haya razones para creer, con base en 
pruebas claras y objetivas, que las 
medidas no son proporcionales y no 
podrían utilizarse en un caso nacional en 
el Estado de emisión.
3. Tras la evaluación de su conformidad 
con las condiciones para su emisión, de 
acuerdo con la Directiva, el EEI debe ser 
validado por un juez, un tribunal, un juez 
de instrucción o un fiscal, antes de ser 
transmitido a la autoridad de ejecución.

Or. pt

Justificación

El apartado 1 se justifica debido a la creciente importancia del principio de 
proporcionalidad como obligación constitucional en buena parte de los Estados miembros, 
tal como se establece en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (no podrá 
haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en 
cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad 
democrática, sea necesaria para la seguridad nacional). Esto significa que la intensidad de 
la acción debe estar siempre en línea con el objetivo perseguido. También se reafirma la 
obligación de que el EEI sea validado por un juez, un tribunal, un juez de instrucción o un 
fiscal.
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Enmienda 25

Proyecto de Directiva
Artículo 6

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

1. El EEI será transmitido por la autoridad 
de emisión a la autoridad de ejecución por 
cualquier medio que pueda dejar 
constancia escrita en condiciones que 
permitan al Estado de ejecución establecer 
su autenticidad. Toda comunicación 
oficial adicional se hará también 
directamente entre la autoridad de 
emisión y la autoridad de ejecución.

1. El EEI, cumplimentado con arreglo al 
artículo 5, será transmitido por la autoridad 
de emisión a la autoridad de ejecución por 
cualquier medio que pueda dejar 
constancia escrita en condiciones que 
permitan al Estado de ejecución establecer 
su autenticidad. 

Or. pt

Enmienda 26

Proyecto de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

1 bis. Toda comunicación oficial 
adicional se hará también directamente 
entre la autoridad de emisión y la 
autoridad de ejecución.

Or. pt

Enmienda 27

Proyecto de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

3. Si la autoridad de emisión lo desea, la 
transmisión podrá realizarse utilizando el 
sistema protegido de telecomunicaciones 

3. Si la autoridad de emisión lo desea, la 
transmisión podrá realizarse utilizando el 
sistema de telecomunicaciones de la Red 
Judicial Europea.
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de la Red Judicial Europea.

Or. pt

Enmienda 28

Proyecto de Directiva
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

6 bis. En el contexto de este artículo, se 
deberán crear sistemas de autenticación 
para garantizar que sólo los organismos 
autorizados tendrán acceso a las bases de 
datos que contienen datos de carácter 
personal y podrán realizar operaciones en 
estas bases de datos.

Or. pt

Enmienda 29

Proyecto de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

2. Cuando, de conformidad con el 
artículo 8, apartado 3, la autoridad de 
emisión asista en la ejecución del EEI en 
el Estado de ejecución, podrá, sin perjuicio 
de las notificaciones efectuadas con arreglo 
al artículo 28, apartado 1, letra c), 
transmitir un EEI que complete el anterior 
directamente a la autoridad de ejecución, 
mientras se encuentre en dicho Estado.

2. Al asistir en la ejecución del EEI en el 
Estado de ejecución, de conformidad con 
el artículo 8, apartado 3, la autoridad de 
emisión podrá, sin perjuicio de las 
notificaciones efectuadas con arreglo al 
artículo 28, apartado 1, letra c), transmitir 
un EEI que complete el anterior 
directamente a la autoridad de ejecución, 
mientras se encuentre en dicho Estado.

Or. pt
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Justificación

Este artículo contempla la posibilidad de emitir un EEI para complementar un EEI 
transmitido anteriormente (apartado 1). También aclara el hecho de que, si la autoridad de 
emisión está presente durante la ejecución de la medida, puede, durante esta ejecución, 
transmitir el EEI que complementa el EEI anterior directamente a la autoridad de ejecución. 
No es necesario, por lo tanto, que el nuevo EEI se publique en el Estado de emisión ni es 
tampoco necesario en este caso transmitir el EEI a través de las autoridades centrales 
cuando éstas existan de conformidad con el apartado 2.

Enmienda 30

Proyecto de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

1. La autoridad de ejecución deberá 
reconocer un EEI, transmitido de 
conformidad con el artículo 6, sin requerir 
otra formalidad, y adoptará 
inmediatamente las medidas necesarias 
para que se ejecute de la misma manera y 
bajo las mismas modalidades que si la 
medida de investigación hubiera sido 
ordenada por una autoridad del Estado de 
ejecución, salvo que la autoridad de 
ejecución decida oponer alguno de los 
motivos contemplados en el artículo 10 
para denegar el reconocimiento o la 
ejecución, o alguno de los motivos de 
aplazamiento contemplados en el 
artículo 14.

(Esta enmienda no afecta a la versión 
española)

Or. pt
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Enmienda 31

Proyecto de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

3. La autoridad de emisión podrá pedir que 
una o varias autoridades del Estado de 
emisión asistan en la ejecución de la EEI 
para apoyar a las autoridades competentes 
del Estado de ejecución. La autoridad de 
ejecución accederá a dicha petición, 
siempre que esa participación no sea 
contraria a los principios jurídicos 
fundamentales del Estado de ejecución.

3. La autoridad de emisión podrá pedir que 
una o varias autoridades del Estado de 
emisión participen en la ejecución del EEI 
para apoyar a las autoridades competentes 
del Estado de ejecución, en la medida en 
que las autoridades del Estado de emisión 
designadas estén facultadas para participar 
en la ejecución de la medida o las medidas 
de investigación mencionadas en el EEI en 
un caso nacional similar. La autoridad de 
ejecución accederá a dicha petición, 
siempre que esa participación no sea 
contraria a los principios jurídicos 
fundamentales del Estado de ejecución ni 
vaya en contra de sus intereses de 
seguridad nacional fundamentales.

Or. pt

Enmienda 32

Proyecto de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

3 bis. Las autoridades del Estado de 
emisión presentes en el Estado de 
ejecución se someterán al Derecho del 
Estado de ejecución durante la ejecución 
del EEI. El Estado de emisión no tiene 
facultades de aplicación en el territorio 
del Estado de ejecución.

Or. pt
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Enmienda 33

Proyecto de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

3 ter. Las autoridades de emisión y 
ejecución podrán consultarse entre sí, por 
cualquier medio adecuado, a fin de 
facilitar la aplicación eficaz del presente 
artículo.

Or. pt

Enmienda 34

Proyecto de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

b) la medida de investigación indicada en 
el EEI exista en el ordenamiento jurídica 
del Estado de ejecución, pero su 
utilización quede limitada a una lista o 
categoría de delitos que no incluya el 
delito cubierto por el EEI;

(b) la medida de investigación indicada en 
el EEI no fuera admisible en un caso 
semejante en el territorio nacional;

Or. pt

Enmienda 35

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

-a) si su ejecución infringe el principio de 
ne bis in idem;
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Or. pt

Justificación

El primer motivo se refiere al principio ne bis in idem, por el cual nadie debe ser perseguido 
o juzgado dos veces por los mismos hechos y el mismo comportamiento delictivo. Está 
establecido como un derecho individual en los instrumentos jurídicos internacionales 
relativos a los derechos humanos, tales como el Protocolo 7 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (artículo 4) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (artículo 50), y está reconocido en todas las jurisdicciones basadas en el respeto y 
la protección de las libertades fundamentales. El principio ne bis in idem es particularmente 
importante en momentos en que la criminalidad transfronteriza está aumentando, y los 
problemas de jurisdicción en relación con los procedimientos penales son cada vez más 
complejos.

Enmienda 36

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra -a bis (nueva)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

-a bis) si el EEI se refiere a hechos que no 
constituyan un delito o falta en la 
legislación nacional del Estado de 
ejecución;

Or. pt

Justificación

El segundo motivo: que el EEI se refiera a hechos que no constituyan un delito o falta en la 
legislación nacional del Estado de ejecución.

Enmienda 37

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra -a ter (nueva)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

-a ter) si el EEI se refiere a delitos que:
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i) conforme a la legislación del Estado de 
ejecución se consideren cometidos en su 
totalidad, o en una parte importante o 
esencial, en el territorio de éste o en un 
lugar equivalente a su territorio,
ii) se cometieron fuera del territorio del 
Estado de emisión y la legislación del 
Estado de ejecución no permite la acción 
penal contra tales delitos en caso de haber 
sido cometidos fuera del territorio de 
aquel Estado.

Or. pt

Justificación

El tercer motivo: a) si el EEI se relaciona con delitos que, conforme a la ley del Estado de 
ejecución, se considera que han sido cometidos, totalmente o en su mayor parte, dentro de su 
territorio o en un lugar equivalente. Obviamente, en este caso, el Estado de ejecución podrá 
reclamar el poder exclusivo de iniciar el procedimiento y realizar investigaciones en este 
ámbito; (ii) b) si el EEI se relaciona con delitos que se hayan cometido fuera del territorio del 
Estado de emisión, y la legislación del Estado de ejecución no permite la adopción de 
acciones jurídicas en relación con estos delitos cuando se hayan cometido fuera del territorio 
de ese Estado.

Enmienda 38

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

a) si una inmunidad o un privilegio 
conforme a la legislación del Estado de 
ejecución hace imposible ejecutar el EEI;

a) si una inmunidad o un privilegio 
conforme a la legislación del Estado de 
ejecución hace imposible ejecutar el EEI; 
cuando una autoridad en el Estado de 
ejecución tenga la facultad de renunciar a 
la inmunidad o privilegio, la autoridad de 
ejecución podrá solicitar que esta facultad 
se ejerza de inmediato; cuando las 
autoridades de otro Estado o una 
organización internacional tengan la 
facultad de renunciar a la inmunidad o 
privilegio, la autoridad de emisión deberá 
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solicitar el ejercicio de dicha facultad;

Or. pt

Justificación

El cuarto motivo se refiere a una inmunidad o privilegio existente conforme a la ley del 
Estado de ejecución. Se entiende que, cuando exista la probabilidad de que la inmunidad o el 
privilegio puedan levantarse en un plazo razonable, la autoridad de ejecución puede decidir 
como alternativa posponer la ejecución de conformidad con el artículo 14.

Enmienda 39

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

a bis) si existen normas que determinen o 
limiten la responsabilidad penal relativa a 
la libertad de prensa o la libertad de 
expresión en otros medios, lo que haría 
imposible la ejecución del EEI;

Or. pt

Justificación

El quinto motivo se refiere a la existencia de normas relacionadas con la libertad de prensa o 
la libertad de expresión en otros medios que hagan imposible la ejecución del EEI;

Enmienda 40

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

b bis) si existen pruebas claras y objetivas 
de infracción de un derecho fundamental 
establecido en la Carta de los Derechos 
Fundamentales o en el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos o en caso de que la 
aplicación de una medida estuviera 
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claramente en contradicción con los 
principios fundamentales de las 
Constituciones nacionales en materia de 
procedimiento penal;

Or. pt

Justificación

El séptimo motivo para la negativa se refiere al incumplimiento de los derechos 
fundamentales consagrados en los principales instrumentos internacionales como la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, así como al incumplimiento de los principios fundamentales de las Constituciones 
nacionales relativos a los procedimientos penales.

Enmienda 41

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

b ter) si la medida no ha sido validada por 
un juez en el Estado de emisión puesto 
que en éste no se exige que la medida sea 
emitida por un juez, pero dicho requisito 
existe  en el Estado de ejecución;

Or. pt

Justificación

El octavo motivo para la negativa se refiere al caso en que la medida de investigación no 
debía validada por una autoridad judicial, en particular, un juez, pero sí era necesario en el 
Estado de ejecución, en particular, en el marco de sus tradiciones constitucionales.
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Enmienda 42

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra d

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

d) si el EEI ha sido emitido para los 
procedimientos a los que se refiere el 
artículo 4, letras b) y c) y la medida no 
sería autorizada en un caso nacional 
similar.

d) si el EEI ha sido emitido para los 
procedimientos contemplados en el 
artículo 4, letras b) y c), y la medida no 
sería autorizada, con arreglo a la 
legislación del Estado de ejecución, en un 
caso nacional similar;

Or. pt

Justificación

El décimo motivo de denegación se refiere al hecho de que el EEI puede utilizarse para 
obtener pruebas no sólo en actuaciones penales sino también en algunos tipos de 
procedimientos administrativos que tienen una dimensión penal (artículo 4). No es razonable 
combinar esta aplicación a procedimientos administrativos con una extensión a todas las 
medidas de investigación. Debería dejarse al Estado de ejecución cierto margen de maniobra 
a este respecto. Por lo tanto, el hecho de que el EEI se emita no ya en el marco de acciones 
penales sino en el de procedimientos administrativos se menciona como posible supuesto de 
denegación.

Enmienda 43

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

1 bis. Por lo que respecta a las 
infracciones en materia fiscal, aduanera, 
cambiaria o de reconocimiento o 
ejecución, no podrá denegarse sobre la 
base de que la legislación del Estado de 
ejecución no imponga el mismo tipo de 
impuesto, obligación, derecho de aduana 
o tipo de cambio que el Estado de emisión.

Or. pt
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Enmienda 44

Proyecto de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

1 ter. Cuando el EEI esté incompleto o 
haya sido completado de forma 
manifiestamente incorrecta, y en los casos 
indicados en el apartado 1, letras a bis), a 
ter), b) y c), antes de decidir la denegación 
total o parcial del reconocimiento o de la 
ejecución de un EEI, la autoridad del 
Estado de ejecución consultará a la 
autoridad del Estado de emisión por los 
cauces adecuados y, en su caso, le 
solicitará que facilite sin demora la 
información complementaria necesaria.

Or. pt

Enmienda 45

Proyecto de Directiva
Artículo 13

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

Las partes interesadas podrán interponer 
recursos de conformidad con el Derecho 
nacional. Los motivos de fondo por los 
que se haya dictado el EEI únicamente 
podrán ser impugnados mediante un 
recurso interpuesto ante un órgano 
jurisdiccional del Estado de emisión.

1. Las partes interesadas, incluidas 
terceras personas de buena fe, podrán 
apelar el reconocimiento y la ejecución de 
un EEI, en defensa de intereses legítimos, 
ante un tribunal del Estado de ejecución. 

2. Los motivos de fondo por los que se 
haya dictado el EEI únicamente podrán 
ser impugnados mediante un recurso 
interpuesto ante un órgano jurisdiccional 
del Estado de emisión.
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3. Tras la interposición del recurso, de 
conformidad con el apartado 1, la 
autoridad judicial deberá ser informada 
de este hecho y de los motivos del recurso, 
con el fin de ejercer sus derechos 
procesales.
4. Mientras no se cuestione la necesidad 
de garantizar la confidencialidad de una 
investigación, según lo establecido en el 
artículo 18, apartado 1, las autoridades 
del Estado de emisión y del Estado de 
ejecución facilitarán a los interesados la 
información pertinente y apropiada para 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho 
de recurso y del derecho de acción 
establecidos en los apartados anteriores. 
5. El Estado de ejecución suspenderá la 
transferencia de las pruebas obtenidas en 
ejecución del EEI hasta que se adopte 
una decisión sobre el recurso.

Or. pt

Enmienda 46

Proyecto de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

a) si su ejecución puede perjudicar una 
investigación penal o actuaciones 
judiciales penales en curso, hasta el 
momento que el Estado de ejecución lo 
considere razonable, o

a) si las pruebas reunidas también son 
relevantes para la investigación o el 
procedimiento penal en curso, o pueden
perjudicar una investigación penal o 
actuaciones judiciales penales en curso, 
hasta el momento que el Estado de 
ejecución lo considere razonable, o

Or. pt
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Enmienda 47

Proyecto de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

1 bis. Cuando los objetos, documentos o 
datos relacionados sean también 
relevantes para otros procedimientos, la 
autoridad de ejecución podrá, a petición 
expresa y previa consulta con la autoridad 
de emisión, transferir de manera temporal 
las pruebas a condición de que sean 
devueltas al Estado de ejecución tan 
pronto como dejen de ser necesarias en el 
Estado de emisión o en cualquier otro 
momento acordado entre las autoridades 
competentes.

Or. pt

Justificación

El artículo 14 se refiere al aplazamiento del reconocimiento o de la ejecución del EEI. Tal 
aplazamiento es posible si la ejecución del EEI perjudicara una investigación o un 
procesamiento penal en curso o si las pruebas correspondientes se estuvieran utilizando ya 
en otras acciones penales. Cabe señalar que el aplazamiento debe ser lo más breve posible, 
tal y como se señala en el apartado 2 del mismo artículo.

Enmienda 48

Proyecto de Directiva
Artículo 16

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

Cuando, en el marco de la aplicación de la 
presente Directiva, funcionarios del Estado 
de emisión se encuentren presentes en el 
territorio del Estado de ejecución, dichos 
funcionarios serán considerados como 
funcionarios del Estado de ejecución por lo 
que respecta a los delitos cometidos contra 

Esta enmienda no afecta a la versión 
española
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ellos o por ellos. 

Or. pt

Justificación

Hay varias situaciones en las que los funcionarios del Estado de emisión pueden estar 
presentes en el Estado de ejecución para asistir a la ejecución de un EEI. El artículo 8, 
apartado 3, prevé explícitamente esa presencia, que también puede ocurrir, por ejemplo, en 
el curso de operaciones encubiertas o entregas vigiladas. Por ello, es necesaria una norma 
sobre responsabilidad civil y penal. El artículo 16, por lo tanto, se refiere a la comisión de 
delitos en contra o por estos funcionarios del Estado de emisión y permite su asimilación a 
los funcionarios del Estado de ejecución.

Enmienda 49

Proyecto de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

2 bis. El Estado miembro de emisión 
cuyos funcionarios hayan causado daños 
y perjuicios a cualquier persona en el 
territorio del Estado miembro de 
ejecución restituirá íntegramente a este 
último los importes abonados a las 
víctimas o a sus derechohabientes.

Or. pt

Justificación

El propósito es establecer normas para mantener las reclamaciones por daños y perjuicios 
que pueden iniciarse como consecuencia de las operaciones por parte de funcionarios o 
agentes de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. No obstante, el 
Estado miembro en cuyo territorio se haya causado el daño, deberá, en primer lugar, 
resarcir el daño de la misma manera como si hubiera sido causado por sus propios 
funcionarios o agentes. En este caso, el otro Estado miembro deberá reembolsar totalmente 
la indemnización pagada. 
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Enmienda 50

Proyecto de Directiva
Artículo 18 - título

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

Confidencialidad Confidencialidad y tratamiento de los 
datos personales

Or. pt

Enmienda 51

Proyecto de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de un grupo de Estados
miembros

Enmienda

2 bis. La autoridad de emisión deberá, de 
conformidad con su legislación nacional y 
a menos que la autoridad de ejecución dé 
otras directivas, mantener la 
confidencialidad sobre toda información 
o prueba aportada por la autoridad de 
ejecución, excepto cuando su divulgación 
sea necesaria para las investigaciones o 
los procedimientos descritos en el EEI.

Or. pt

Enmienda 52

Proyecto de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

1. Se podrá emitir un EEI para el traslado 
temporal de un detenido en el Estado de 
ejecución con el fin de llevar a cabo una 

1. Se podrá emitir un EEI para el traslado 
temporal de un detenido en el Estado de 
ejecución con el fin de llevar a cabo una 
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medida de investigación, para la cual su 
presencia en el territorio del Estado de 
emisión sea necesaria, siempre que sea 
devuelto en el periodo estipulado por el 
Estado de ejecución.

medida de investigación en relación con 
un caso en curso, para la cual su presencia 
en el territorio del Estado de emisión sea 
necesaria, siempre que sea devuelto en el 
periodo estipulado por el Estado de 
ejecución.

Or. pt

Justificación

El artículo 19 se refiere a la situación en que la autoridad de emisión solicita la presencia en 
el Estado de emisión de una persona que se encuentre en prisión preventiva en el Estado de 
ejecución. Esta forma de transferencia se incluyó en la presente Directiva con el fin de, por 
ejemplo, asegurarse de que la persona esté disponible para una audiencia en el Estado de 
emisión y hacer posible la posterior ejecución de una medida de investigación.

Enmienda 53

Proyecto de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 – letra a

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

a) el uso de la conferencia telefónica sea 
contrario a los principios fundamentales 
del Derecho del Estado de ejecución; o

a) el uso de la conferencia telefónica sea 
contrario a los derechos fundamentales y a 
los principios jurídicos fundamentales del 
Derecho del Estado de ejecución; o

Or. pt

Justificación

Las audiencias por teleconferencia son otro método que puede ser particularmente útil 
cuando es necesario el testimonio de testigos o peritos. Este artículo establece que el EEI 
puede emitirse para obtener una audición por conferencia telefónica cuando la persona que 
debe ser oída como testigo o perito por las autoridades judiciales de un Estado miembro esté 
presente en otro Estado miembro. Se establece el régimen aplicable a las solicitudes de 
audición por conferencia telefónica. El apartado 2 establece dos causas adicionales de 
denegación, además de las establecidos en el artículo 10, apartado 1. 
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Enmienda 54

Proyecto de Directiva
Artículo 25

Proyecto de un grupo de Estados 
miembros

Enmienda

1. Se podrá emitir un EEI para controlar, 
durante un periodo de tiempo especificado, 
las operaciones bancarias que se efectúe 
por medio de una o más cuentas indicadas 
en el mismo.
2. Cada Estado miembro adoptará, de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en el artículo, las medidas necesarias para 
poder proporcionar la información a la que 
se refiere el apartado 1.

2. Cada Estado miembro adoptará, de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en el artículo, las medidas necesarias para
poder proporcionar la información a la que 
se refiere el apartado 1 en el marco del 
control de una operación bancaria.

3. En el EEI, el Estado de emisión indicará 
las razones por las que estima que la 
información solicitada es pertinente para la 
investigación del delito.

3. En el EEI, el Estado de emisión indicará 
las razones por las que estima que la 
información solicitada es pertinente para la 
investigación del delito.

4. Los detalles prácticos del control se 
acordarán entre las autoridades 
competentes de los Estados de emisión y 
de ejecución.

4. Los detalles prácticos del control se 
acordarán entre las autoridades 
competentes de los Estados de emisión y 
de ejecución.

4 bis. Las autoridades de emisión y 
ejecución deberán garantizar la 
privacidad y confidencialidad de los datos 
bancarios obtenidos en contextos que no 
estén relacionados con la investigación, 
en particular, no revelar esta información 
a terceros ni utilizarla para fines distintos 
a los que justifican la solicitud.

Or. pt
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dada la inadecuación de la cooperación judicial tradicional en el contexto europeo actual, la 
adopción de esta Directiva es, sin duda, un paso adelante positivo que ayudará a consolidar la 
construcción del espacio penal europeo. Cristaliza la tensión entre los avances en términos de 
transferencia de la soberanía, en nombre de la seguridad y la protección de los derechos 
fundamentales.

El desafío para la construcción europea es, por lo tanto, que sea capaz de llevarla a cabo 
respetando y garantizando los derechos fundamentales. Es significativo que el preámbulo de 
la Carta de los Derechos Fundamentales se refiera expresamente al espacio de «libertad, 
seguridad y justicia», dada su naturaleza especialmente sensible en términos de derechos y 
libertades fundamentales. No es necesario señalar que esta garantía debe ser «real» y no 
«formal», pero la creación del espacio penal europeo requiere el control judicial del respeto de 
los derechos fundamentales en la Unión.

Actualmente, resulta evidente la importancia del espacio penal europeo, que se considera una 
prioridad dentro de la integración europea, teniendo en cuenta la liberación gradual de los 
mecanismos tradicionales de cooperación. Tras la promoción de la cooperación policial y 
judicial como medida de compensación por la desaparición de las fronteras interiores, la 
Unión Europea se está moviendo más allá de esta cooperación entre los Estados con el fin de 
construir gradualmente un espacio penal homogéneo.

Se debe avanzar en torno a los siguientes ejes: reconocimiento mutuo, coordinación de las 
investigaciones y protección de los derechos fundamentales en los procedimientos penales, 
cumpliendo así las medidas definidas en el artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Se reafirma la relación complementaria entre el reconocimiento mutuo y la 
armonización, destacando el hecho de que el reconocimiento mutuo no se puede lograr sin 
una armonización,

No es necesario recordar que uno de los objetivos del proceso de integración europea es, 
precisamente, promover la libre circulación de personas, sin dejar de garantizar su seguridad, 
a través de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.


