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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el vínculo entre la orden de detención europea y la ciudadanía de la 
Unión convierte a la orden de detención europea en un corolario de la libre circulación 
de personas basada en el principio de reconocimiento mutuo; que la confianza mutua 
entre los Estados miembros es una condición sine qua non para el funcionamiento 
efectivo de la orden de detención europea y reposa en el respeto compartido de los 
derechos fundamentales, tal como se establece en el Tratado de la Unión Europea 
(TUE) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

B. Considerando que la preocupación por la falta de independencia de las autoridades 
judiciales nacionales y las condiciones de detención en determinados Estados miembros 
han contribuido a socavar la confianza mutua en los últimos años;

C. Considerando que las autoridades del Reino Unido se han encargado de emitir y 
ejecutar un número sustancial de órdenes de detención europeas; que la Declaración 
política en la que se expone el marco de las relaciones futuras señala que la Unión 
Europea y el Reino Unido «establecerán una cooperación judicial y policial en materia 
penal que sea completa, cercana, equilibrada y recíproca»;

D. Considerando que todavía siguen negociándose nuevos acuerdos de cooperación en 
materia penal entre la Unión Europa y el Reino Unido;

E. Considerando que la retirada del Reino Unido de la Unión deja obsoletos los 
apartados 4 y 5 del artículo 10 del Protocolo 36 del TUE;

1. Recuerda que la Decisión Marco relativa la orden de detención europea, por la que se 
establece uno de los instrumentos más antiguos basado en el reconocimiento mutuo en 
materia penal es un exitoso instrumento de cooperación judicial que ha contribuido a 
una considerable simplificación y agilización de los procedimientos de entrega entre los 
Estados miembros de la Unión en comparación con los sistemas tradicionales de 
cooperación para la extradición entre sistemas judiciales;

2. Reconoce que la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea es una piedra 
angular del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, y que su correcta 
aplicación es fundamental para garantizar una cooperación fluida entre las autoridades 
encargadas del cumplimiento de las leyes;

3. Admite que la aplicación de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea 
ha sometido a presión a los ordenamientos jurídicos de muchos Estados miembros, en 
particular en lo que atañe a la extradición de sus propios nacionales; observa que la 
Decisión Marco ha puesto de manifiesto la existencia de evidentes diferencias 
nacionales a nivel del Derecho penal sustantivo y procesal;

4. Estima que la dimensión transfronteriza de un mayor número de delitos, incluidos los 
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relacionados con la corrupción, la trata de seres humanos, los delitos digitales, los daños 
al medio ambiente y la violencia de género, hace aún más crucial el respeto del Estado 
de derecho y los derechos fundamentales por parte de los Estados miembros, en 
particular en lo que atañe a los derechos procesales;

5. Destaca que el fin efectivo de las medidas transitorias en Justicia y Asuntos de Interior 
en consonancia con el Título VII del Protocolo 36 del TUE, refuerza la responsabilidad 
de los Estados miembros, en sintonía con el principio de cooperación leal consagrado en 
el artículo 4, apartado 3, del TUE, de abstenerse de adoptar cualquier medida que ponga 
en peligro la consecución de los objetivos de la Unión, incluidos los establecidos en el 
artículo 3 del TUE;

6. Observa que la aplicación de la orden de detención europea todavía no se ha 
aprovechado en todo su potencial debido a la falta de confianza entre los Estados 
miembros; insiste en que los Estados miembros son responsables de garantizar un alto 
nivel de confianza mutua, que depende de su obligación de respetar los Tratados, la 
Carta de los Derechos Fundamentales y la legislación de la Unión Europea, así como de 
la adhesión de sus instituciones a los valores de la Unión, incluido el respeto del Estado 
de Derecho y los derechos fundamentales (artículo 2 y 6 del TUE);

7. Subraya que el principio de reconocimiento mutuo en el que se basa el sistema de la 
orden de detención europea reposa a su vez en la confianza entre los Estados miembros 
de que sus ordenamientos jurídicos nacionales respectivos son capaces de proporcionar 
una protección equivalente y eficaz de los derechos fundamentales reconocidos a escala 
de la Unión, en particular en la Carta;

8. Destaca, por consiguiente, en relación con la orden de detención europea, que los 
Estados miembros tienen la obligación de garantizar un elevado nivel de protección de 
los derechos procesales y fundamentales, así como el respeto del Estado de Derecho, 
además de garantizar la independencia de su poder judicial, a fin de garantizar una 
tutela judicial efectiva; toma nota de la evolución significativa de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que confirmó estos principios;

9. Hace hincapié en que el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales contribuirá a reforzar la 
confianza mutua entre los Estados miembros, mejorando así el funcionamiento del 
principio de reconocimiento mutuo;

10. Indica que toda infracción por parte de un Estado miembro de los valores de la Unión 
consagrados en el artículo 2 del TUE pone en peligro la aplicación de la Decisión 
Marco relativa a la orden de detención europea, al disminuir la confianza entre las 
Partes; insiste, por tanto, en que debe garantizarse el respeto de estos valores mediante 
el despliegue de todos los mecanismos de seguimiento y correctores disponibles;

11. Señala a este respecto la Iniciativa del ciclo de revisión del Estado de Derecho 
anunciada por la Comisión en julio de 2019, y el primer informe anual sobre el Estado 
de Derecho en todos los Estado miembros de 30 de septiembre de 2020;

12. Estima que la aplicación de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea 
debe analizarse en el contexto del establecimiento de dicho mecanismo; pide a la 
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Comisión que actualice su «Manual para la emisión y ejecución de órdenes de detención 
europeas» a fin de reflejar la evolución sustancial de la jurisprudencia al respecto;

13. Considera que deben adoptarse nuevas medidas horizontales para aumentar la confianza 
mutua en los sistemas nacionales de justicia penal, generando así una cooperación 
judicial más eficiente;

14. Destaca, en este sentido, el importante papel de las agencias como la Agencia de la 
Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), y de iniciativas como la 
reciente creación del grupo de coordinación de la orden de detención europea, 
encaminadas a desarrollar la confianza mutua;

15. Recuerda la importancia de garantizar los derechos procesales de todas las personas 
sujetas a una orden de detención europea, incluido el derecho a la información en los 
procesos, a ser asesorados y representados por un abogado, a la asistencia jurídica 
gratuita y a interpretación y traducción;

16. Hace hincapié en que, una vez que se cumplan los requisitos procesales para los delitos 
enumerados en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco relativa a la orden de 
detención europea, el principio de reconocimiento mutuo deberá aplicarse plenamente, 
y cualquier excepción deberá interpretarse de manera restrictiva, sin pronunciarse sobre 
el fondo de las acusaciones,

17. Subraya la necesidad de mejoras adicionales en la aplicación de la Decisión Marco que 
deberían incluir una aplicación más exhaustiva de los derechos procesales de las 
personas sospechosas, garantías del respeto de unas normas mínimas en lo relativo a las 
condiciones del encarcelamiento, la aplicación del principio ne bis in idem, y de las 
normas relativas a la ejecución de una orden de detención si la persona objeto de esta es 
menor y, debido a su edad, no puede considerarse penalmente responsable de los actos 
en que se base la orden de detención con arreglo a la legislación del Estado de 
ejecución;

18. Recuerda que la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea se adoptó 
utilizando el método de cooperación intergubernamental con arreglo al anterior tercer 
pilar de cooperación policial y judicial en materia penal; reconoce las ventajas de 
incorporar plenamente la Decisión Marco al Tratado de Lisboa como Reglamento de la 
Unión, de acuerdo con el artículo 288 del TFUE y de conformidad con el artículo 10, 
apartado 2, del Protocolo n.º 36 del TUE, permitiendo así al Parlamento Europeo actuar 
como colegislador;

19. Se muestra convencido de que este proceso de «lisbonización» aportaría beneficios 
sustanciales en términos de legitimidad democrática, seguridad jurídica y transparencia, 
reforzaría la coherencia con otros instrumentos de Derecho penal adoptados con arreglo 
al procedimiento legislativo ordinario y permitiría aclarar el concepto de «autoridad 
judicial» como concepto autónomo del Derecho de la Unión; estima que ese proceso, 
entre otros aspectos, debe dar lugar, a la obligación de que la autoridad emisora aplique 
sistemáticamente una prueba de proporcionalidad, al establecimiento de motivos 
explícitos para denegar la entrega de una persona de conformidad con el artículo 6 del 
TUE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, a la imposición a los Estados 
miembros de la obligación explícita de informar sobre la emisión y ejecución de las 
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órdenes de detención europeas, y al refuerzo de las facultades de ejecución de la 
Comisión; recuerda, no obstante, que esta integración no debe realizarse en detrimento 
de una rápida mejora de la aplicación del marco legal actual;

20. Propone a este respecto que, durante el período legislativo en curso, el Parlamento 
Europeo celebre audiencias periódicas con los Estados miembros y Eurojust con el fin 
de reforzar el diálogo y la transparencia entre las partes de la Decisión Marco relativa a 
la orden de detención europea;

21. Apoya la revisión de la lista de delitos enumerados en el artículo 2, apartado 2, de la 
Decisión Marco, en consonancia con la experiencia pertinente en el marco de su 
aplicación;

22. Subraya que la Carta de los Derechos Fundamentales, como fuente de Derecho 
primario, siempre prevalecerá sobre cualquier instrumento legislativo derivado relativo 
a la orden de detención europea; insiste en que, tal como se establece en el artículo 51, 
apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, los Estados miembros y, en 
consecuencia, sus órganos jurisdiccionales, deben respetar la Carta cuando apliquen el 
Derecho de la UE, lo que ocurre cuando las autoridades judiciales de emisión y de 
ejecución aplican las disposiciones del Derecho nacional adoptadas para transponer la 
Decisión Marco relativa a la orden de detención europea; opina, por tanto, que la 
entrega automática debe quedar descartada, tal como confirmó el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en la sentencia Aranyosi (C-404/15); insiste en que el control judicial 
siempre es necesario para verificar, entre otros aspectos, si se ha adoptado una decisión 
legal, ha participado una autoridad competente y se han respetado los derechos 
fundamentales; señala que, cuando la autoridad judicial del Estado miembro de 
ejecución disponga de pruebas de un riesgo real de violación de los derechos 
fundamentales en el Estado miembro emisor, estará obligada a evaluar la existencia de 
dicho riesgo cuando sea requerida para adoptar una decisión respecto a la entrega de una 
personas a las autoridades del Estado miembro emisor;

23. Señala que la salida del Reino Unido de la Unión generará oportunidades para una 
mayor unificación del espacio de justicia penal; recuerda que la Declaración política en 
la que se expone el marco de las relaciones futuras señala que la Unión Europea y el 
Reino Unido «establecerán una cooperación judicial y policial en materia penal que sea 
completa, cercana, equilibrada y recíproca»;

24. Indica que si, una vez concluido el período de transición, la Unión Europea y el Reino 
Unido no consiguen adoptar un nuevo acuerdo de extradición en el marco de un acuerdo 
general de asociación, las partes tendrán que volver a someterse al Convenio Europeo 
de extradición del Consejo de Europa de 1957, que conlleva procesos mucho más lentos 
de naturaleza política y diplomática, en lugar de técnicos;

25. Insiste en que todo acuerdo entre la Unión y el Reino Unido en el ámbito de la 
cooperación en materia de justicia penal debe sustentarse, entre otros aspectos, en sus 
compromisos en materia de derechos fundamentales, –incluida la observancia y la 
aplicación permanente por parte del Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, el respeto del principio ne bis in idem y los derechos procesales– así como en 
el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este ámbito.
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