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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1837/2009, presentada por Roberto Marcoccio, de nacionalidad italiana, 
sobre la grabación en vídeo de los interrogatorios policiales y las vistas orales en 
la Unión Europea para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de 
la UE y los Estados miembros

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que en la Decisión marco 2008/909/JAI del Consejo se establece que, a 
partir del 5 de diciembre de 2011, los Estados miembros han de aplicar el principio de 
reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal y el traslado de personas condenadas.
El peticionario opina que los Estados miembros deben organizar su sistema judicial de forma 
que sea posible grabar en vídeo los interrogatorios de la policía y las vistas orales a fin de 
proteger los derechos de los ciudadanos de la UE y de los Estados miembros que ejecutan las 
sentencias dictadas en otros Estados miembros. Según el peticionario, el mismo método 
podría utilizarse para la ejecución en la UE de las sentencias dictadas en países no europeos y 
viceversa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La Comisión opina que hace falta un mecanismo que garantice la protección de los derechos 
en los procesos penales celebrados en la UE. En marzo de 2010 presentó una propuesta de 
proyecto de Directiva sobre el derecho a interpretación y traducción en los procesos penales, y 
presentará otra serie de propuestas en el marco del plan de trabajo sobre los derechos 
procesales, adoptado el 30 de noviembre de 2009. Una vez que las medidas previstas en el 
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plan de trabajo estén amparadas por la legislación, habrá importantes garantías que protegerán 
los derechos de los sospechosos y los acusados.

Cuando las medidas del plan de trabajo estén vigentes, probablemente a partir de 2013, la 
Comisión examinará la necesidad de garantías adicionales (es decir, otras medidas, aparte de 
las establecidas en el plan de trabajo). Entonces la Comisión podrá estudiar la posibilidad de 
que la legislación de la UE exija que se graben los interrogatorios policiales y las vistas orales 
en el marco de una revisión que garantizará la equidad de los procesos. Este asunto no es 
nuevo para la Comisión, que ya añadió en su propuesta COM(2004) 328 de 28 de abril de 
2004 (propuesta de Decisión marco relativa a determinados derechos procesales en los 
procesos penales celebrados en la Unión Europea) la siguiente disposición:

“Artículo 9
Grabación del proceso
Los Estados miembros asegurarán que, cuando el proceso se lleve a cabo a través de un 
intérprete, se efectúe una grabación de audio o vídeo para garantizar el control de calidad. Se 
proporcionará una trascripción de la grabación a las partes en caso de conflicto. La 
trascripción sólo podrá utilizarse con el fin de verificar la exactitud de la interpretación.”

El requisito de grabación del proceso establecido en la propuesta de 2004 (que no fue 
adoptado por los Estados miembros) se limitaba a la grabación de las vistas orales en que se 
requiriesen los servicios de un intérprete. El objetivo era contar con un mecanismo de 
verificación de la calidad y la exactitud de la interpretación. Los Estados miembros no se 
pronunciaron a favor de esta disposición en los debates del Consejo. Sin embargo, es posible 
que el clima haya cambiado, y esta cuestión se estudiará en el contexto de las medidas del 
plan de trabajo. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la cuestión de garantizar la protección de los derechos 
fundamentales en los procesos celebrados en otros Estados miembros, planteada por el 
peticionario, éste debería tener en cuenta que, según el principio de reconocimiento mutuo, las 
sentencias dictadas por las autoridades competentes de un Estado miembro deben 
considerarse equivalentes a las dictadas en otro Estado miembro para que las autoridades 
competentes de éste puedan ejecutarlas. La utilización de grabaciones de los procesos para 
comprobar si los derechos fundamentales se han respetado en otro Estado miembro vulnera el
principio de reconocimiento mutuo, que, según el Tratado de Lisboa, constituye la base de la 
cooperación judicial en el ámbito de la Unión Europea. La verificación del cumplimiento de 
los derechos fundamentales debe realizarse en el Estado en que se celebre el proceso, durante 
la celebración de dicho proceso, y no en otro Estado miembro, después de la celebración del 
acto.

Conclusiones

La Comisión coincide con el peticionario en que hace falta un mecanismo que garantice la 
protección de los derechos en los procesos penales celebrados en la UE, especialmente en el 
caso de los procesos que requieren un reconocimiento mutuo, tal como se establece en la 
Decisión marco 2008/909/JAI. Sin embargo, esto no debe hacerse en el Estado miembro en el 
que se deba ejecutar la sentencia, sino en el que se celebre el proceso.
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La Comisión ya intentó proponer una disposición legal sobre la grabación de los procesos, 
pero no fue adoptada. No obstante, esta propuesta se volverá a estudiar en el marco de un 
examen más amplio de los derechos procesales que las futuras propuestas legislativas deberán 
contemplar.»


