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PR_COD_1amCom

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 la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo 
preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia en la Unión Europea
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0085),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 82, apartado 2, y 83, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0075/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

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

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

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

                                               
1 DO C ... .
2 DO C ... .
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La motivación principal de la 
delincuencia organizada transfronteriza es 
la obtención de beneficios financieros. Para 
que las autoridades con funciones 
coercitivas y judiciales sean eficaces es 
necesario darles los medios para localizar, 
embargar con carácter preventivo, incautar, 
administrar y decomisar los productos del 
delito.

(1) La principal motivación de la mayoría 
de la delincuencia, en especial la
organizada transfronteriza, es obtener 
beneficios económicos. Para que las 
autoridades con funciones coercitivas y 
judiciales sean eficaces es necesario darles 
los medios para localizar, embargar con 
carácter preventivo, incautar, administrar y 
decomisar los productos del delito.

Or. en

Justificación

El beneficio económico es la finalidad de la mayoría de la delincuencia, y no solo de la 
organizada transfronteriza.

Dada la escasa eficiencia del actual sistema, es necesario poner todos los medios para 
localizar, embargar con carácter preventivo, incautar, administrar y decomisar los productos 
del delito.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Aunque las estadísticas existentes son 
escasas, los importes de los activos 
delictivos recuperados en la Unión parecen 
insuficientes en comparación con los 
ingresos estimados de la delincuencia. 
Existen estudios que indican que, a pesar 
de estar regulados en las legislaciones 
nacionales y de la UE, los procedimientos 
de decomiso siguen estando infrautilizados.

(3) Aunque las estadísticas existentes son 
escasas, los importes de los activos 
delictivos recuperados en la Unión parecen 
sumamente bajos en comparación con los 
ingresos estimados de la delincuencia. 
Existen estudios que indican que, a pesar 
de estar regulados en las legislaciones 
nacionales y de la UE, los procedimientos 
de decomiso siguen estando infrautilizados 
y que las legislaciones a nivel nacional 
son desiguales.

Or. en
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Justificación

La cuestión no es que la recuperación de activos sea insuficiente sino más bien que es baja en 
comparación con los ingresos monetarios estimados de la delincuencia.

Cabe destacar la disparidad de las regulaciones nacionales como motivo de esta propuesta 
de Directiva. Una legislación no armonizada afecta a la eficacia y a la cooperación, en 
particular en lo relativo a la delincuencia transfronteriza organizada y de otra índole.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con el principio ne. 
bis in ídem, procede excluir del decomiso 
ampliado los productos de presuntas 
actividades delictivas respecto de las 
cuales el interesado haya sido absuelto 
mediante resolución firme en un proceso 
anterior o en otros casos en los que se 
aplique el principio ne. bis in ídem. 
También se debe excluir el decomiso 
ampliado cuando las actividades delictivas 
similares no puedan ser objeto de un 
proceso penal por haber prescrito con 
arreglo al Derecho penal nacional.

suprimido

Or. en

Justificación

Este considerando debe suprimirse por dos razones: i) porque limita el actual marco jurídico 
al decomiso ampliado en la Decisión del Consejo Np 2005/212/JH, lo que contradice la idea 
misma de reforzar el actual sistema e incrementar su eficacia, lo cual constituye la finalidad 
de la presente propuesta; ll) por coherencia con la supresión de la letra b) del apartado 2 del 
artículo 4.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por lo general es necesaria una 
condena penal para dictar una resolución 
de decomiso. En algunos casos, aunque no 
se pueda conseguir una condena penal, 
debe ser posible de todos modos decomisar 
activos con objeto de desbaratar las 
actividades delictivas y garantizar que los 
beneficios resultantes de actividades 
delictivas no se reinviertan en la economía 
lícita. Algunos Estados miembros 
permiten el decomiso cuando no hay 
pruebas suficientes para un 
procesamiento penal si el órgano 
jurisdiccional considera, habida cuenta de 
las distintas probabilidades, que los bienes 
tienen un origen ilícito y también cuando 
un sospechoso o acusado se fugue para 
evitar el enjuiciamiento o no pueda 
comparecer en juicio por otros motivos o 
haya fallecido antes de la conclusión del 
proceso penal. Esta medida se denomina 
decomiso no basado en condena. Es 
necesario prever la posibilidad de 
proceder en todos los Estados miembros 
al decomiso no basado en condena al 
menos en esas últimas circunstancias 
limitadas. Esta medida se ajusta a lo 
establecido en el artículo 54, apartado 1, 
letra c), de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción, que dispone 
que los Estados partes deben considerar 
la posibilidad de adoptar las medidas que 
sean necesarias para permitir el decomiso 
de los bienes adquiridos ilícitamente sin 
que medie condena, incluso en casos en 
que el infractor no pueda ser procesado 
por motivo de fallecimiento, fuga o 
ausencia.

(12) Por lo general es necesaria una 
condena penal para dictar una resolución 
de decomiso. En algunos casos, incluso en 
ausencia de una condena penal, debe ser 
posible de todos modos decomisar activos 
con objeto de desbaratar las actividades 
delictivas y garantizar que los beneficios 
resultantes de actividades delictivas no se 
reinviertan en la economía lícita o en 
actividades delictivas.

Or. en
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Justificación

Este considerando debe modificarse por coherencia con la supresión de las letras a) y b) del 
artículo 5.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «infracción penal»: una infracción penal 
regulada por:

6) «infracción penal»: una infracción penal 
punible con pena privativa de libertad de 
duración máxima de al menos doce 
meses.

a) el Convenio establecido sobre la base 
de la letra c) del apartado 2 del artículo 
K.3 del Tratado de la Unión Europea, 
relativo a la lucha contra los actos de 
corrupción en los que estén implicados 
funcionarios de las Comunidades 
Europeas o de los Estados miembros de la 
Unión Europea; 
b) la Decisión Marco 2000/383/JAI del 
Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre el 
fortalecimiento de la protección, por 
medio de sanciones penales y de otro tipo, 
contra la falsificación de moneda con 
miras a la introducción del euro;
c) la Decisión Marco 2001/413/JAI del 
Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la 
lucha contra el fraude y la falsificación de 
los medios de pago distintos del efectivo;
d) la Decisión Marco del Consejo 
2002/475/JAI, de 13 de junio de 2002, 
sobre la lucha contra el terrorismo, 
modificada por la Decisión Marco 
2008/919/JAI del Consejo, de 9 de 
diciembre de 2008;
e) la Decisión Marco 2001/500/JAI del 
Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa 
al blanqueo de capitales, la identificación, 
seguimiento preventivo, incautación y 
decomiso de los instrumentos y productos 
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del delito;
f) la Decisión Marco 2003/568/JAI del 
Consejo relativa a la lucha contra la 
corrupción en el sector privado;
g) la Decisión Marco 2004/757/JAI del 
Consejo, de 25 de octubre de 2004, 
relativa al establecimiento de 
disposiciones mínimas de los elementos 
constitutivos de delitos y las penas 
aplicables en el ámbito del tráfico ilícito 
de drogas;
h) la Decisión Marco 2005/222/JAI del 
Consejo, de 24 de febrero de 2005, 
relativa a los ataques contra los sistemas 
de información;
i) la Decisión Marco 2008/841/JAI del 
Consejo, de 24 de octubre de 2008, 
relativa a la lucha contra la delincuencia 
organizada;
j) la Directiva 2011/36/UE, de 5 abril de 
2011, relativa a la prevención y lucha 
contra la trata de seres humanos y a la 
protección de las víctimas y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI 
del Consejo;
k) la Directiva 2011/92/UE, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la 
explotación sexual de los menores y la 
pornografía infantil y por la que se 
sustituye la Decisión Marco del Consejo 
2004/68/JAI.

Or. en

Justificación

La decisión marco 2005/212/JHA limita el ámbito de aplicación a las infracciones ya 
armonizadas únicamente en el caso del decomiso ampliado. Limitar el ámbito de esta 
propuesta de Directiva a las infracciones penales armonizadas y enumeradas en el apartado 
6 del artículo 2 equivale a dar un paso atrás. Por el contrario, considerar como «infracción 
penal» una infracción punible con penas privativas de libertad de duración máxima de al 
menos doce meses significa mantener el mismo ámbito que en la Directiva 2005/212/JHA, 
que exige armonización únicamente para el decomiso ampliado.
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Decomiso basado en condena Decomiso

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto dejar más claro el texto de la Directiva y garantizar la 
coherencia con las enmiendas a los artículos 3 y 5.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso total o parcial de los 
instrumentos y productos de resultas de 
una resolución penal firme condenatoria.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir a las 
autoridades judiciales proceder al 
decomiso total o parcial de los 
instrumentos y productos de resultas de 
una resolución penal firme condenatoria.

Or. En

Justificación

Se propone la presente enmienda para recalcar que únicamente las autoridades judiciales 
deben estar facultadas para ordenar el decomiso.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso de bienes cuyo valor corresponda 

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir a las 
autoridades judiciales, cuando el 
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al de los productos de resultas de una 
resolución penal firme condenatoria.

decomiso previsto en el apartado 1 no es 
posible, proceder al decomiso de bienes 
cuyo valor corresponda al de los productos 
de resultas de una resolución penal firme 
condenatoria.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto una mejor definición de la situación en la que pueden 
ser decomisados bienes por valor idéntico al de los productos de actividades delictivas.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para permitir a las 
autoridades judiciales, en ausencia de 
condena penal, proceder al decomiso de 
los instrumentos y productos obtenidos 
mediante conductas ilícitas con arreglo a 
la legislación penal si el órgano 
jurisdiccional considera, habida cuenta de 
las distintas probabilidades, que se han 
producido conductas presuntamente 
constitutivas de actos ilícitos.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto reforzar las competencias de las autoridades 
judiciales en el terreno del decomiso de instrumentos y productos de las actividades 
delictivas, lo que por otra parte también se ajusta a las legislaciones nacionales de algunos 
Estados miembros.
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los poderes otorgados por el 
apartado 2 bis podrán ejercerse respecto 
de cualquier bien ―incluidos los importes 
en efectivo―, tanto si se han incoado 
actuaciones judiciales por infracciones 
relacionadas con el bien como si no;

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto dejar bien claro el tipo de bienes que pueden ser 
decomisados.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un 
tribunal concluya, basándose en hechos 
concretos, que es considerablemente más 
probable que los bienes en cuestión 
procedan de actividades delictivas 
similares cometidas por la persona 
condenada que de otro tipo de actividades.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder al 
decomiso, total o parcial, de bienes 
pertenecientes a una persona condenada 
por una infracción penal, cuando un 
tribunal concluya, habida cuenta de las 
distintas probabilidades, que es más 
probable que los bienes en cuestión 
procedan de actividades delictivas 
similares cometidas por la persona 
condenada que de otro tipo de actividades.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto alinear la regla sobre prueba a las reglas de la 
enmienda formulada al apartado 2 del artículo 3.



PE494.663v01-00 14/23 PR\911182ES.doc

ES

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No se podrá proceder al decomiso 
cuando las actividades delictivas similares 
mencionadas en el apartado 1

suprimido

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no puedan ser objeto de un proceso 
penal por haber prescrito con arreglo al 
Derecho penal nacional, o

suprimida

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ya hayan sido objeto de un proceso 
penal resuelto con una sentencia firme 
absolutoria de la persona o en otros casos 
en los que se aplique el principio ne bis in 
idem.

suprimida

Or. en

Justificación

Las tres enmiendas anteriores se proponen con el fin de otorgar a las autoridades 
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competencias de decomiso ampliado más sólidas y para definir mejor las situaciones en las 
que se debería disponer de estas competencias.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para poder proceder 
al decomiso de productos e instrumentos 
sin que medie resolución penal 
condenatoria, tras un proceso que podría 
haber dado lugar a una resolución penal 
condenatoria si el sospechoso o acusado 
hubiera podido comparecer en juicio, 
cuando:

suprimida

Or. en

Justificación

Se fusionan los textos de los artículos 3 y 5 para establecer disposiciones más claras y sólidas 
en relación con el decomiso.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el fallecimiento o enfermedad crónica 
del sospechoso o acusado impida su 
procesamiento; o

suprimida

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es alinear el considerando con las enmiendas relativas al 
artículo 5.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la enfermedad, incomparecencia en el 
proceso o fuga de los sospechosos o 
acusados impida su procesamiento 
efectivo dentro de un plazo razonable y 
suponga un riesgo grave de prescripción.

suprimida

Or. en

Justificación

Se proponen las dos enmiendas anteriores para alinear el texto de la Directiva con las 
enmiendas formuladas al artículo 3, quedando cubiertas las situaciones enumeradas en las 
letras a) y b) del artículo 5 por el texto enmendado del artículo 3, que ahora tiene un alcance 
más amplio.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los productos transferidos a terceros por 
una persona condenada o en su nombre, 
o por los sospechosos o acusados que se 
hallen en las circunstancias del artículo 5, 
o

a) los productos transferidos directa o 
indirectamente a terceros, o 

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de otros bienes de la persona 
condenada transferidos a terceros con 
objeto de evitar el decomiso de bienes cuyo 
valor corresponda a los productos.

b) de otros bienes transferidos a terceros 
con objeto de evitar el decomiso de bienes 
cuyo valor corresponda a los productos.

Or. en

Justificación

Se proponen las dos enmiendas anteriores para alinear el texto de la Directiva con las 
enmiendas formuladas a los artículos 3 y 5.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una evaluación, basada en hechos 
concretos relativos a la persona 
condenada, sospechosa o acusada, 
indique que es poco probable que el 
decomiso de bienes de la persona 
condenada, o del sospechoso o acusado
que se halle en las circunstancias 
contempladas en el artículo 5, vaya a 
prosperar, y

a) una evaluación, basada en hechos 
concretos, indique que es poco probable 
que el decomiso de bienes en las 
circunstancias contempladas en el artículo 
3, vaya a prosperar, y

Or. en

Justificación

Se proponen las dos enmiendas anteriores para garantizar la coherencia con lo dispuesto en 
el artículo 3, que ahora tiene un alcance más amplio.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos o bienes se hubieran 
transferido de forma gratuita o a cambio de 
un importe inferior a su valor de mercado, 
si el tercero:

b) los productos o bienes se hubieran 
transferido de forma gratuita o a cambio de 
un importe inferior a su valor de mercado:

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) tratándose de productos, conocía su 
origen ilícito o, de no conocerlo, una 
persona razonable en su misma situación 
habría sospechado que su origen era 
ilícito, basándose en hechos y 
circunstancias concretas;

suprimido

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

i) tratándose de otros bienes, tenía 
conocimiento de que se habían 
transferido con objeto de evitar el 
decomiso de bienes cuyo valor 
correspondía con el de los productos o, de 
no tener dicho conocimiento, una persona 

suprimido
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razonable en su misma situación habría 
sospechado que se habían transferido 
para evitar el citado decomiso, basándose 
en hechos y circunstancias concretas. 

Or. en

Justificación

Se proponen las tres enmiendas anteriores porque su contenido se deriva implícitamente del 
texto introductorio del apartado 2. Es obvio que si una persona recibe un bien gratuitamente 
o a cambio de un importe inferior a su valor de mercado, esta persona está en situación de 
ser objeto de sospechas razonables en cuanto al origen del bien.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para proceder al 
embargo preventivo de los bienes que 
puedan desaparecer, ser ocultados o 
transferidos fuera de la jurisdicción, con 
vistas a su posible decomiso posterior. 
Dichas medidas serán ordenadas por un 
órgano jurisdiccional.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para proceder al 
embargo preventivo de los bienes de 
inmediato, con vistas a su posible 
decomiso posterior. La persona afectada 
por las medidas a las que se refiere el 
presente artículo tendrá derecho a 
interponer recurso ante un órgano 
jurisdiccional.

Or. en

Justificación

El embargo preventivo es la herramienta más importante y un primer paso para recuperar 
los instrumentos y productos de las actividades delictivas, por lo que las normas reguladoras 
de esta medida deben ser reforzadas.
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Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para permitir que sus 
autoridades competentes procedan al 
embargo preventivo inmediato de aquellos 
bienes respecto de los que exista un alto 
riesgo de que desaparezcan, sean 
ocultados o transferidos antes de que 
recaiga la resolución judicial. Dichas 
medidas deberán ser ratificadas por un 
órgano jurisdiccional lo antes posible.

suprimido

Or. en

Justificación

La presente enmienda se propone para garantizar la coherencia con la enmienda al apartado 
1 del artículo 7.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas afectadas por las medidas 
establecidas en la presente Directiva 
tengan derecho a una tutela judicial 
efectiva y que los sospechosos tengan
derecho a un juicio justo, a fin de 
preservar sus derechos.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que las 
personas cuyos instrumentos y productos 
de actividades delictivas sean decomisados 
con arreglo a lo establecido en la presente 
Directiva, independientemente de quienes 
fueren los propietarios de los mismos en 
la fecha del decomiso, tengan derecho a 
una tutela judicial efectiva, incluido el 
derecho a un juicio justo.

Or. en
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Justificación

La presente enmienda quiere dejar claro que las personas que tienen derecho a la tutela 
judicial y a un juicio justo para determinar la legalidad del decomiso son aquellas que 
hubieren utilizado instrumentos y/o productos de actividades delictivas, independientemente 
de cual fuere la propiedad de los bienes en el momento del decomiso.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el procedimiento contemplado en el 
artículo 4, el sospechoso o acusado tendrá 
la posibilidad efectiva de impugnar la 
presunción de probabilidad en la que se 
basa la consideración de que los bienes en 
cuestión constituyen productos del delito.

suprimido

Or. en

Justificación

La presente enmienda se propone en aras de una mayor claridad del texto, puesto que la 
disposición en cuestión ya está cubierta por el apartado 3 del artículo 8.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el procedimiento contemplado en el 
artículo 5, la persona cuyos bienes se 
vean afectados por la resolución de 
decomiso estará representada durante 
todo el proceso por un abogado para 
ejercer su derecho de defensa por lo que 
respecta a la determinación de la 
infracción penal y de los productos e 
instrumentos.

suprimido
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Or. en

Justificación

La presente enmienda se propone porque la asistencia letrada debe prestarse de conformidad 
con las leyes procesales de cada uno de los Estados miembros a aquellas personas que 
tengan derecho a ella.  Todo el que desee contratar un abogado el libre de hacerlo en 
cualquier jurisdicción y no hay necesidad de que la Directiva introduzca una nueva 
obligación para los Estados miembros en este sentido.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las
medidas necesarias para posibilitar la 
determinación del alcance exacto de los 
bienes decomisados a raíz de una 
sentencia condenatoria firme por una 
infracción penal o de resultas del 
procedimiento contemplado en el artículo 
5 que tenga por resultado una resolución 
de decomiso, y autorizarán la adopción de 
otras medidas necesarias para la ejecución 
efectiva de esa resolución de decomiso.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para posibilitar la 
determinación del alcance exacto de los 
bienes decomisados y autorizarán la 
adopción de otras medidas necesarias para 
la ejecución efectiva de esa resolución de 
decomiso.

Or. en

Justificación

Este artículo debe modificarse por razones de coherencia con las enmiendas a los artículos 3 
y 5. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parlamento Europeo lleva mucho tiempo pidiendo a la Comisión que proponga una nueva 
legislación sobre decomiso. En su informe de propia iniciativa aprobado en octubre de 2011 el 
Parlamento destacó en particular la necesidad de nuevas normas sobre el uso eficaz del 
decomiso ampliado y el decomiso no basado en condena y disposiciones que permitan el 
decomiso de activos transferidos a terceros. Además, el Parlamento alentó a la inclusión en 
los ordenamientos nacionales de instrumentos para reducir, en el ámbito del Derecho penal, 
civil o fiscal, según el caso, la carga de la prueba en lo que se refiere al origen de los activos 
en manos de una persona imputada por un delito relacionado con la delincuencia organizada.

La propuesta de Directiva sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la 
delincuencia en la Unión Europea fue aprobada por la Comisión Europea el 12 de marzo de 
2012. Esta Directiva establece unas normas mínimas para los Estados miembros en materia de 
embargo preventivo y decomiso de activos de origen delictivo mediante decomiso directo, 
decomiso del valor, decomiso ampliado, decomiso no basado en condena y decomiso de 
terceros.

El ponente apoya en lo fundamental esta propuesta de la Comisión. La adopción de esas 
normas mínimas armonizará los regímenes de embargo preventivo y decomiso de los Estados 
miembros, lo que facilitará la confianza mutua y la cooperación transfronteriza eficaz. 
Asimismo supondrá un paso más en el refuerzo del mutuo reconocimiento de las resoluciones 
de embargo preventivo y decomiso, que constituyen un aspecto importante de la lucha contra 
la delincuencia transfronteriza grave y organizada.

Con el presente informe el ponente pretende reforzar las disposiciones sobre decomiso no 
basado en condena y decomiso ampliado para hacerlas más eficientes y que así sirvan 
realmente al objetivo de impedir utilizar los productos de la delincuencia para la comisión de 
futuros delitos o para su reinversión en actividades lícitas.

Respecto al decomiso no basado en condena, el ponente observa que este sistema, que fue 
utilizado por primera vez en los Estados Unidos, ahora parece extenderse cada vez más por 
todo el mundo. Entre los ordenamientos que han introducido el decomiso no basado en 
condena se encuentran los de Italia, Irlanda, Reino Unido, Albania, Bulgaria, Eslovaquia, 
Australia y Sudáfrica y los de las provincias canadienses de Alberta y Ontario. A nivel 
europeo los sistemas existentes de decomiso no basado en condena han sido debatidos tanto 
en el marco de los tribunales nacionales como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
siendo considerados compatibles tanto con las normas constitucionales nacionales como con 
las del Tribunal Europeo siempre y cuando sea una autoridad judicial quien adopte las 
decisiones dentro del pleno respecto de los derechos de la defensa y de los terceros de buena 
fe y que estas decisiones puedan ser impugnadas ante un órgano jurisdiccional. También estas 
garantías básicas se han incluido en la presente Directiva.

Las disposiciones sobre decomiso ampliado se refuerzan de manera que ahora establecen un 
único estándar mínimo no situado por debajo del umbral fijado por la Decisión marco 
2005/212/JHA.


