
COMISIÓN EUROPEA ORIGINAL 

Bruselas, 22 de noviembre de 2011 
sj.f(2011)1334876 

AL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
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Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la 
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representada por Dfia. Isabel Martínez del Peral, por D. Wolfgang Bogensberger y por 
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en el asunto C-399/11 

Melloni 

que tiene por objeto tres cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal 
Constitucional español sobre la interpretación y validez del Artículo 4 bis, apartado 1, de 
la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden 
de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados Miembros, en la 
redacción dada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 
2009, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de 
juicios celebrados sin comparecencia del imputado, así como sobre la interpretación del 
Artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Ref. Ares(2011)1246297 - 22/11/2011



1. HECHOS 

1. El presente procedimiento se inició por el recurso de amparo presentado por la 

Procuradora de los Tribunales  y el Abogado D. Luis 

Casaubón Caries, en nombre y representación de D. Stefano Melloni, contra el Auto 

de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 12 de 

septiembre de 2008, por el que se autorizó la entrega del demandante de amparo a 

las autoridades italianas para el cumplimiento de una condena impuesta por el 

Tribunal de Ferrara en el marco de la orden europea de detención y entrega núm. 

157/2008. 

2. Antes de que se iniciara el procedimiento que ha dado lugar al presente recurso de 

amparo, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró 

procedente, por Auto de 1 de octubre de 1996, la extradición a Italia de Stefano 

Melloni, con la finalidad de que fuera juzgado por los hechos que se recogían en las 

ordenes de detención núms. 554/1993 y 444/1993 emitidas, respectivamente, el 13 

de mayo y el 15 de junio de 1993 por el Tribunal de Ferrara. Tras haberse acordado 

su libertad bajo fianza de 5.000.000 de pesetas, que prestó al día siguiente, el 

recurrente se dio a la fuga, de modo que no llegó a ser entregado a Italia. 

3. Mediante Decreto de 27 de marzo de 1997 el Tribunal de Ferrara declaró el estado 

de rebeldía del Sr. Melloni, puesto que había huido de la justicia, y acordó que las 

notificaciones fueran efectuadas en lo sucesivo a los abogados de su confianza que 

éste ya había designado. Por Sentencia de 21 de junio de 2000 del Tribunal de 

Ferrara, posteriormente confirmada por Sentencia de 14 de marzo de 2003 del 

Tribunal de Apelación de Bolonia, el demandante fue condenado en rebeldía como 

autor de un delito de quiebra fraudulenta a la pena de diez años de prisión. 

4. En las dos instancias intervimeron los Letrados de su confianza 

 a quienes 

se les notificaron el Decreto por el que se acordó la apertura del juicio orai previo a 

la condena por el Tribunal de Ferrara, así como la orden europea de detención y 

entrega num. 271/2004, dictada el 8 de junio de 2004 por la Fiscalía General de la 

República ante el Tribunal de Apelación de Bolonia. Mediante Sentencia de 7 de 

junio de 2004 la Quinta Sección Penal de la Corte Suprema de Casación rechazó el 



recurso presentado por los abogados del demandante  

. 

5. A raíz de su detención por la policía española, el 1 de agosto de 2008 el Juzgado 

Central de Instrucción num. 6 incoó el procedimiento de orden de detención y 

entrega núm. 157/2008, en relación con la orden europea de detención núm. 

271/2004, expedida por la Fiscalía General de la República ante el Tribunal de 

Apelación de Bolonia para el cumplimiento de la condena que había sido impuesta 

por el Tribunal de Ferrara. El mismo Juzgado acordó elevar la orden europea de 

detención y entrega a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional. 

6. El recurrente se opuso a la entrega aduciendo, en primer lugar, que en la fase de 

apelación había designado otro Abogado, revocando el nombramiento de los dos 

anteriores, a pesar de lo cual se les continuó dirigiendo a ellos las notificaciones. En 

segundo lugar, alegó que la ley procesal de Italia no establece la posibilidad de 

recurrir las condenas dictadas en ausencia, por lo que la orden europea de detención 

y entrega debería, en su caso, condicionarse a que Italia garantizase un recurso 

contra la Sentencia. 

7. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante el 

Auto de 12 de septiembre de 2008 acordó la entrega del recurrente a las autoridades 

italianas para el cumplimiento de la condena que le fue impuesta por el Tribunal de 

Ferrara como autor de un delito de quiebra fraudulenta. 

8. En primer lugar, la Audiencia Nacional no considera acreditado que los abogados a 

los que el recurrente había designado hubieran dejado de representarle a partir de 

2001. Según el Auto, esa alegación es contradicha por la autoridad de emisión en un 

informe complementario requerido a la Fiscalía General de la República. En 

segundo lugar, la Audiencia Nacional también rechaza la alegación de falta de 

defensa a partir de la información que consta en la orden de entrega y en la propia 

documentación aportada por el reclamado, de la que se deriva que el reclamado era 

conocedor de la futura celebración del juicio, se situó voluntariamente en rebeldía y 

designó dos abogados de su confianza para su representación y defensa, los cuales 

intervinieron, en esa calidad, en la primera instancia, en la apelación y en la 

casación, agotando así las vías de recurso. 



9. A la vista de todo ello, la Audiencia Nacional concluye que, en un caso como el del 

litigio principal, "la condena en rebeldía y la celebración del juicio en ausencia del 

acusado no fueron desproporcionados, precisamente porque había sido defendido 

técnicamente y había renunciado a la defensa personal poniéndose en rebeldía". 

10. El Sr. Melloni presentó un recurso de amparo contra el Auto de la Audiencia 

Nacional citado, alegando que se había violado su derecho a un proceso con todas 

las garantías reconocido en el Artículo 24.2 de la Constitución Española, puesto que 

acceder a la extradición a países que, en caso de delito muy grave, den validez a las 

condenas en ausencia, sin someter la entrega a la condición de que el condenado 

pueda impugnarlas para salvaguardar sus derechos de defensa, constituye una 

vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. 

11. Mediante providencia de 18 de septiembre de 2008 la Sección Primera del Tribunal 

Constitucional acordó admitir a trámite la demanda y suspender la ejecución del 

Auto de 12 de septiembre de 2008 dictado por la Sección Primera de la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional. El recurrente, que aún no ha sido entregado a las 

autoridades italianas, se encuentra actualmente en situación de libertad. 

12. Por providencia de 1 de marzo de 2011 el Pleno del Tribunal Constitucional acordó 

recabar para sí el conocimiento de este recurso de amparo. 

13. Mediante providencia de 31 de marzo de 2011 el Pleno acordó oír al recurrente y al 

Ministerio Fiscal para que presentaran las alegaciones que considerasen 

convenientes en relación con el posible planteamiento ante el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea de una cuestión prejudicial, lo que efectivamente hicieron 

mediante escritos presentados, en ambos casos, el 18 de abril de 2011. A diferencia 

del recurrente, el Ministerio Fiscal consideró que no procedía plantear la cuestión 

porque, a su juicio, la Decisión Marco 2009/299/JAI, del Consejo, de 26 de febrero, 

no resultaría aplicable ratione temporis al litigio que ha dado lugar al presente 

recurso de amparo y ello haría innecesaria para su resolución por parte de este 

Tribunal la decisión prejudicial del Tribunal de Justicia en relación con las dudas 

planteadas. 



14. El Tribunal Constitucional señala que el marco jurídico nacional aplicable en este 

recurso de amparo está integrado por el Artículo 24 de la Constitución Española y 

por la jurisprudencia de dicho Tribunal en interpretación de esta disposición. 

15. El Artículo 24 de la Constitución consagra el derecho de todas las personas "a 

obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". 

16. Esta disposición ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional en numerosas 

ocasiones en el sentido de que el derecho a participar en la vista oral y a defenderse 

por sí mismo forma parte del núcleo del derecho de defensa. Así, en el proceso 

penal, el derecho del acusado a estar presente en la vista oral no es únicamente una 

exigencia del principio de contradicción, sino el instrumento que hace posible el 

ejercicio del derecho de autodefensa frente a la acusación (Sentencia del Tribunal 

Constitucional 91/2000 de 30 de marzo, apartado 13)1. 

17. Sobre esta base, el Tribunal Constitucional ha concluido que constituye una 

vulneración "indirecta" de las exigencias del derecho proclamado en el Artículo 24.2 

de la Constitución Española, que se proyectan ad extra, la decisión de los órganos 

judiciales españoles de acceder a la extradición a países que, en casos de delito muy 

grave, den validez a las condenas en ausencia sin someter la entrega a la condición 

de que el condenado pueda impugnarlas para salvaguardar sus derechos de defensa 

(Sentencia 91/2000 citada, apartado 14). 

18. Este órgano jvirisdiccional afirma que en sentencias posteriores ha declarado que 

esta doctrina también es aplicable en el marco del sistema de entrega instaurado por 

la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, entre otras 

razones porque el Artículo 5 de la misma, entonces vigente, contemplaba la 

posibilidad de que la ejecución de ima orden europea de detención y entrega dictada 

para cumplir una condena impuesta en rebeldía fuera supeditada, "con arreglo al 

Derecho del Estado miembro de ejecución", entre otras, a la condición de que "la 

autoridad judicial emisora dé garantías que se consideren suficientes para asegurar 

a la persona que sea objeto de la orden de detención europea que tendrá la 

1 Esta sentencia, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, contó sin embargo con cuatro votos 
particulares que se pronunciaron en sentido contrario, págs. 26 y siguientes de la sentencia. 



posibilidad de pedir un nuevo proceso que salvaguarde los derechos de la defensa 

en el Estado miembro emisor y estar presente en la vista" (Sentencia 177/2006, de 

27 de junio, apartado 7b). 

19. Posteriormente, en su Sentencia 199/2009, de 28 de septiembre, el Tribunal 

Constitucional reiteró esta doctrina, rechazando la argumentación sostenida por la 

Audiencia Nacional, según la cual no se había producido verdaderamente una 

condena en ausencia, puesto que el recurrente concedió apoderamiento a un abogado 

que compareció en el juicio como su defensor particular2. Para el Tribunal 

Constitucional, no se podía equiparar, a efectos del respeto a las garantías inherentes 

al proceso justo, la presencia en el juicio del abogado designado por el recurrente 

con la efectiva presencia de éste. El litigio que ha dado origen al presente 

procedimiento es similar al resulto por la Sentencia 199/2009 citada. 

20. En opinión de este órgano jurisdiccional, la respuesta aportada por la Decisión 

Marco a la pregunta de si es posible que los órganos judiciales condicionen, en 

supuestos como el presente, la ejecución de una orden de detención europea a la 

exigencia de que la condena pueda ser revisada en el Estado reclamante ha sufrido 

una importante evolución desde el texto del Artículo 5 de la Decisión Marco 

2002/5 84/J AI en su redacción original, al Artículo 4 bis actual, introducido por la 

Decisión Marco 2009/299/JAI, del Consejo, de 26 de febrero de 2009. 

21. Para el Tribunal Constitucional, la solución del presente litigio depende, en gran 

parte, de la interpretación y de la validez de las disposiciones pertinentes de la 

Decisión Marco 2002/5 84/JAI en su redacción actual, así como de la interpretación 

del Artículo 53 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

(CDFUE) y de las consecuencias que se deriven de esta disposición. 

22. Sobre este punto, este Tribunal rechaza la alegación del Ministerio Fiscal en el 

sentido de que una remisión prejudicial no sería necesaria porque la Decisión Marco 

de 2009 sería inaplicable ratione temporis al litigio principal, afirmando que dicha 

Decisión Marco es aplicable, en todo caso, como criterio de integración del 

contenido del derecho reconocido en el Artículo 24.2 de la Constitución y en virtud 

2 Esta sentencia, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, contó dos votos particulares 
que se pronunciaron en sentido contrario, págs. 8 a 17 de la sentencia. 



del principio de interpretación conforme a las Decisiones Marco establecido en la 

sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-105/03 -

María Pupino3. 

23. Para este órgano jurisdiccional, la primera duda interpretativa que se plantea 

consiste en saber si en el caso de que el imputado no haya comparecido en el juicio 

pero haya nombrado un letrado que le ha defendido en el mismo, el Artículo 4 bis de 

la Decisión Marco en su redacción vigente impide sólo denegar la ejecución de la 

orden de detención europea o también su ejecución condicionada a que la condena 

pueda ser revisada. 

24. En el supuesto de que esta disposición impida también la ejecución condicionada, y 

dado que el derecho a participar en la vista oral y a defenderse por sí mismo forma 

parta del contenido esencial del derecho de defensa y del derecho a un proceso con 

todas las garantías, se plantea la compatibilidad de esta disposición con los Artículos 

47 y 48.2 CDFUE, así como con el Artículo 6.3 del Convenio para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En concreto, cabe 

preguntarse si en un supuesto como el del litigio principal, en el que concurren las 

circunstancias previstas en el Artículo 4 bis de la Decisión Marco, debe considerarse 

que el imputado ha renunciado tácitamente a su derecho a comparecer y defenderse. 

25. Por último, en el caso de que el Tribunal de Justicia se pronuncie a favor de la 

compatibilidad del Artículo 4 bis con las normas citadas, se plantea si el Artículo 53 

CDFUE, en cuya virtud "[njinguna de las disposiciones de la presente Carta podrá 

interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades 

fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por [...] las 

constituciones de los Estados Miembros", interpretado a la luz de los derechos 

reconocidos en los Artículos 47 y 48 de la Carta, puede permitir a un Estado 

Miembro condicionar la entrega de una persona condenada en ausencia a que la 

condena pueda ser sometida a revisión en el Estado solicitante. 

Sentencia de 16 de junio de 2005, Rec. 2005, p. I - 5285, apartado 43. 
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26. Por todas las consideraciones expuestas, mediante Auto de fecha 9 de junio de 2011, 

el Pleno del Tribunal Constitucional acordó suspender la tramitación del recurso de 

amparo y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

"Ia. El art. 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, en su 

redacción vigente dada por Decisión Marco 2009/299/JA1, ¿debe 

interpretarse en el sentido de que impide a las autoridades judiciales 

nacionales, en los supuestos precisados en esa misma disposición, someter la 

ejecución de una orden europea de detención y entrega a la condición de 

que la condena en cuestión pueda ser revisada para garantizar los derechos 

de defensa del reclamado? 

2a. En caso de que la primera cuestión se responda afirmativamente, ¿es 

compatible el art. 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/J AI, con 

las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva y a un 

proceso equitativo previsto en el art. 47, así como de los derechos de la 

defensa garantizados en el art. 48.2 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea? 

3a. En el caso de que la segunda cuestión se responda afirmativamente, 

¿permite el art. 53, interpretado sistemáticamente en relación con los 

derechos reconocidos en los arts. 47 y 48 de la Carta, a un Estado miembro 

condicionar la entrega de una persona condenada en ausencia a que la 

condena pueda ser sometida a revisión en el Estado requirente, otorgando 

así a esos derechos un mayor nivel de protección que el que se deriva del 

Derecho de la Unión Europea, a fin de evitar una interpretación limitativa o 

lesiva de un derecho fundamental reconocido por la Constitución de ese 

Estado miembro?". 

2. MARCO JURÍDICO DEL ASUNTO 

27. Antes de examinar el fondo de las cuestiones planteadas, conviene recoger las 

disposiciones del Derecho de la Unión, del Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fvmdamentales y del Derecho nacional 

aplicables al asunto que tratamos. 



2.1. Disposiciones del Derecho de la Unión 

28. La disposición del Tratado de la Unión Europea que sienta las bases de la protección 

de los derechos fundamentales en la Unión es la siguiente: 

"Artículo 6 

1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre 

de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la 

cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. 

(...) 

Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán 

con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que 

se rige su interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las 

explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de 

dichas disposiciones. 

(...) 

3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los 

que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados 

miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales. " 

29. De entre los derechos y principios establecidos por la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea son de interés para el presente procedimiento 

los siguientes: 

"Artículo 47 

Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial 

Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la 

Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando 

las condiciones establecidas en el presente artículo. 
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Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y 

dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido 

previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y 

representar. 

(...) 

Artículo 48 

Presunción de inocencia y derechos de la defensa 

(...) 

2. Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa. 

Artículo 52 

Alcance e interpretación de los derechos y principios 

(...) 

3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que 

correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su 

sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta 

disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección 

más extensa. 

(...) 

Artículo 53 

Nivel de protección 

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como 

limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales 

reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, 

el Derecho internacionály los convenios internacionales de los que son parte la 
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Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así 

como por las constituciones de los Estados miembros. " 

30. La Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de 

detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados Miembros 

(2002/584/JAI)4 establece lo siguiente: 

"Artículo 1 

Definición de la orden de detención europea y obligación de ejecutarla 

(...) 

2. Los Estados miembros ejecutarán toda orden de detención europea, sobre 

la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Decisión marco. 

3. La presente Decisión marco no podrá tener por efecto el de modificar la 

obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos 

fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. 

Artículo 5 

Garantías que deberá dar el Estado miembro emisor en casos particulares 

La ejecución de la orden de detención europea por parte de la autoridad 

judicial de ejecución podrá supeditarse, con arreglo al Derecho del Estado 

miembro de ejecución, a una de las condiciones siguientes: 

1) cuando la orden de detención europea se hubiere dictado a efectos de 

ejecutar una pena o una medida de seguridad privativas de libertad 

impuestas mediante resolución dictada en rebeldía, y si la persona 

Diario Oficial L 190 de 18 de julio de 2002, pág. 1 
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afectada no ha sido citada personalmente o informada de otra manera de 

la fecha y el lugar de la audiencia que llevó a la resolución dictada en 

rebeldía, la entrega estará sujeta a la condición de que la autoridad 

judicial emisora dé garantías que se consideren suficientes para asegurar 

a la persona que sea objeto de la orden de detención europea que tendrá 

la posibilidad de pedir un nuevo proceso que salvaguarde los derechos de 

la defensa en el Estado miembro emisor y estar presente en la vista; 

31. La Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, por la que 

se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 

2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las 

personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las 

resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado5, 

ha precisado las condiciones para denegar la ejecución de la orden de detención 

europea cuando el imputado no haya comparecido en el juicio. Son de interés los 

considerandos y artículos que se enuncian a continuación: 

"(1) El derecho de una persona acusada de un delito a comparecer en el juicio 

está incluido en el derecho a un proceso equitativo establecido en el 

artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, según lo interpreta el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. El Tribunal ha declarado asimismo que el derecho 

del acusado de un delito a comparecer en el juicio no es un derecho 

absoluto y que, en determinadas condiciones, el acusado puede renunciar 

libremente a él deforma expresa o tácita, pero inequívoca. 

(2) Las diversas Decisiones Marco que aplican el principio de 

reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales firmes no abordan de 

manera consecuente el problema de las resoluciones dictadas a raíz de 

juicios celebrados sin comparecencia del imputado. Esta diversidad de 

Diario Oficial L 81 de 27 de marzo de 2009, pág. 24. 
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planteamientos podría complicar la labor de los profesionales y dificultar 

la cooperación judicial. 

(...) 

(4) Por consiguiente, es preciso definir motivos comunes claros de 

denegación del reconocimiento de resoluciones dictadas a raíz de juicios 

celebrados sin comparecencia del imputado. La presente Decisión Marco 

tiene por objeto definir estos motivos comunes, habilitando a la autoridad 

de ejecución para hacer cumplir la resolución pese a la incomparecencia 

del imputado en el juicio, sin menoscabo del derecho de defensa del 

imputado. La presente Decisión Marco no pretende regular los aspectos 

formales ni los métodos, incluidos los requisitos de procedimiento, 

utilizados para la consecución de los resultados especificados en ella, 

elementos que competen al ordenamiento jurídico nacional de los Estados 

miembros. 

Artículo 1 

Objetivos y ámbito de aplicación 

1. Los objetivos de la presente Decisión Marco son reforzar los derechos 

procesales de las personas imputadas en un proceso penal, facilitar la 

cooperación judicial en materia penal y en particular, mejorar el 

reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales entre Estados miembros. 

2. 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 correspondan a las autoridades judiciales a este respecto 

permanecerán inmutables. 

(...) 
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Artículo 2 

Modificaciones de la Decisión Marco 2002/584/JAI 

La Decisión Marco 2002/584/JAI se modifica como sigue: 

1) Se inserta el artículo siguiente: 

«Artículo 4 bis 

Resoluciones dictadas a raíz de un juicio celebrado sin comparecencia 

del imputado 

1. La autoridad judicial de ejecución también podrá denegar la 

ejecución de la orden de detención europea a efectos de ejecución de una 

pena o de una medida de seguridad privativas de libertad cuando el 

imputado no haya comparecido en el juicio del que derive la resolución, a 

menos que en la orden de detención europea conste, con arreglo a otros 

requisitos procesales definidos en la legislación nacional del Estado 

miembro de emisión, que el imputado: 

a) con suficiente antelación: 

i) o bien fue citado en persona e informado así de la fecha y el lugar 

previstos para el juicio del que se deriva esa resolución, o bien 

recibió efectivamente por otros medios, de tal forma que pueda 

establecerse sin lugar a dudas que tenía conocimiento de la 

celebración prevista del juicio, información oficial de la fecha y 

lugar previstos para el mismo, 

У 

ii) fue informado de que podría dictarse una resolución en caso de 

incomparecencia, 

o 

b) teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, dio 

mandato a un letrado, bien designado por él mismo o por el Estado, 



15 

para que le defendiera en el juicio, y fue efectivamente defendido por 

dicho letrado en el juicio, 

c) tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su 

derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso — en el que 

tendría derecho a comparecer y volverían a examinarse los 

argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos 

probatorios —, y de que el juicio podría dar lugar a una resolución 

contraria a la inicial: 

i) declaró expresamente que no impugnaba la resolución, 

ii) no solicitó un nuevo juicio ni interpuso un recurso dentro del 

plazo establecido, 

d) no se le notificó personalmente la resolución, pero: 

i) se le notificará sin demora tras la entrega y será informado 

expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un 

recurso en el que tendría derecho a comparecer y volverían a 

examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos 

elementos probatorios, y de que el juicio podría dar lugar a una 

resolución contraria a la inicial, 

У 

ii) será informado del plazo en el que deberá solicitar el nuevo juicio 

o interponer el recurso, tal como conste en la correspondiente 

orden de detención europea. 

(...) 

2) En el artículo 5, se suprime el apartado 1. " 



16 

2.2. Disposiciones del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales 

32. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos establece, en relación con 

el presente asunto, lo siguiente: 

"Artículo 6 

Derecho a un proceso equitativo 

1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, 

públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e 

imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y 

obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en 

materia penal dirigida contra ella. 

(...) 

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: 

(...) 

c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su 

elección (...)" 

2.3. Disposiciones de Derecho español 

33. La Constitución Española de 1978 consagra el principio de la tutela judicial efectiva 

en los términos siguientes: 

"Artículo 24 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en 

ningún caso, pueda producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la 

ley, a la defensa y ala asistencia de letrado, a ser informados de la acusación 

formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con 
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todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, 

a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y ala presunción de 

inocencia. 

(■■■)" 

34. La Ley 3/2003, de 14 de marzo de 2003, sobre la orden ешореа de detención y 

entrega6, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Decisión Marco 

2002/5 84/J AI, establece en su Artículo 11 las garantías que deberán ser solicitadas 

del Estado de emisión de la orden europea, que corresponden con las que figuran en 

el Artículo 5, apartados 2 y 3, de la citada Decisión Marco (que no son pertinentes 

para el presente asunto). Sin embargo, dicha norma no menciona el supuesto del 

Artículo 5, apartado 1, es decir, el caso de que la orden de detención europea se 

hubiera dictado a efectos de ejecutar una condena pronunciada en rebeldía. Tampoco 

el Artículo 12 de la mencionada ley, que enuncia las causas de denegación de la 

ejecución de la orden, contiene referencia alguna al caso de condenas dictadas en 

ausencia del imputado. 

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

3.1. Las garantías de la orden de detención europea en las condenas en 

rebeldía y su evolución 

35. Antes de analizar concretamente las preguntas planteadas por el órgano 

jurisdiccional de remisión, la Comisión estima que conviene examinar la evolución 

de la norma que establece las garantías que deberá dar el Estado Miembro emisor 

cuando la orden de detención europea se hubiera dictado a efectos de ejecutar una 

pena impuesta mediante una resolución dictada en rebeldía. 

36. El Artículo 5, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/5 84/J AI, establecía que la 

ejecución de la orden de detención europea por parte de la autoridad judicial de 

ejecución podía supeditarse, en el caso de que dicha orden persiguiera la ejecución 

de una pena o medida de seguridad privativa de libertad impuesta mediante 

resolución dictada en rebeldía "y si la persona afectada no ha sido citada 

BOE n° 65 de 17 de marzo de 2003, pág. 10244. 
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personalmente o informada de otra manera de la fecha y el lugar de la audiencia 

que llevó a la resolución dictada en rebeldía", a la condición de que la autoridad 

judicial emisora diera garantías suficientes para asegurar a la persona que tendría la 

posibilidad de pedir un nuevo proceso (véase el párrafo 30 de las presentes 

observaciones escritas). 

37. Por consiguiente, los requisitos para que la autoridad judicial de ejecución pudiera 

exigir garantías de que se pudiera realizar un nuevo proceso eran dos: Primero, que 

la resolución condenatoria se hubiera dictado en rebeldía, y segundo, que la persona 

afectada no hubiera sido citada personalmente o informada de otra manera de la 

fecha y el lugar de la audiencia. En el caso de no concurrir esos dos requisitos 

cumulativos, la orden de detención europea tenía necesariamente que ejecutarse. 

38. Años más tarde, esta norma fue objeto de críticas por parte de los Estados 

Miembros, puesto que la cuestión de la suficiencia de las garantías para asegurar a la 

persona afectada que tendría la posibilidad de pedir un nuevo proceso quedaba a la 

discreción de la autoridad de ejecución, por lo que era difícil saber con exactitud 

cuándo podía denegarse la ejecución. Por consiguiente, se estimó que este 

mecanismo no aportaba seguridad jurídica ni garantías adecuadas para la protección 

de la persona afectada. 

39. Por otra parte, los Estados Miembros estimaron que las diversas Decisiones Marco 

que aplicaban el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales 

firmes no abordaban de forma uniforme el problema de las resoluciones dictadas a 

raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado, lo que podía complicar la 

labor de los profesionales y dificultar la cooperación judicial (véase el Considerando 

2 de la Decisión Marco 2009/299/JAI transcrita en el párrafo 31 de las presentes 

observaciones). 

40. En consecuencia, se procedió a modificar esta disposición con el fin de darle una 

redacción más precisa, siguiendo para ello la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos en el asunto Seidovic c. Italia7, que se examinará más adelante. 

Lo que conviene ahora sefialar es que, tal como expone el Considerando 1 de la 

Sentencia de 1 de marzo de 2006 en el recurso n0 56581/00. 
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Decisión Marco 2009/299/JAI (véase el párrafo 31 de las presentes observaciones), 

dicho Tribunal ha declarado que el derecho del acusado de un delito a comparecer 

en el juicio no es un derecho absoluto y que, en determinadas condiciones, el 

acusado puede renunciar libremente a él de forma expresa o tácita, pero inequívoca. 

41. Así, el nuevo Artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2009/299/JAI, que ha 

sustituido al apartado 1 del Artículo 5 de la Decisión Marco 2002/5 84/JAI, que ha 

sido derogado, recoge varios supuestos de hecho en los que se considera que el 

acusado ha renunciado a comparecer en el juicio. Los dos primeros son de interés 

para el presente asunto. 

42. Por una parte, el apartado 1, letra a), permite a la autoridad judicial de ejecución 

denegar la ejecución de la orden de detención europea cuando el imputado no haya 

comparecido en el juicio, a menos que conste que el imputado, con suficiente 

antelación, o bien fue citado en persona e informado así de la fecha y el lugar 

previstos para el juicio, o bien recibió por otros medios información oficial de la 

fecha y lugar previsto para el mismo y fue informado de que podría dictarse una 

resolución en caso de incomparecencia (véase el párrafo 31 de las presentes 

observaciones). Se trata pues, aunque con la garantía adicional de que el imputado 

haya sido informado de que podría dictarse una resolución en caso de que no 

compareciera, esencialmente del mismo requisito que figuraba ya en el Artículo 5, 

apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI. 

43. Por otra parte, el apartado 1, letra b), añade el supuesto de que teniendo 

conocimiento de la celebración prevista del juicio, el imputado dio mandato a un 

letrado para que lo defendiera en el juicio y fue efectivamente defendido por este 

último. Si bien se trata de un supuesto de hecho nuevo, en realidad consiste en otra 

de forma de demostrar que el imputado fue informado de la fecha y del lugar del 

juicio, y optó por no presentarse, sólo que en este caso decidió nombrar a un 

abogado para que lo defendiera en dicho juicio, lo que éste hizo. 

44. Por consiguiente, en los casos de órdenes de detención para ejecutar vma sentencia 

dictada en ausencia del imputado en el juicio, si ha quedado acreditado que la 

persona fue debidamente informada de la fecha y el lugar del juicio de conformidad 

con el apartado 1, letra a), o bien designó a un abogado que le defendió (por haber 
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sido informada del juicio) de conformidad con el apartado 1, letra b), la autoridad 

judicial de ejecución no podrá negarse a la ejecución de la orden. 

45. Una vez hechas estas consideraciones generales, conviene referirse a los hechos 

objeto del presente procedimiento. Si bien éstos se produjeron con anterioridad a la 

adopción y entrada en vigor de la Decisión Marco 2009/299/JAI, el Tribunal 

Constitucional señala que dicha Decisión es aplicable como criterio de integración 

del contenido del Artículo 24 de la Constitución Española y además en virtud del 

principio de interpretación conforme establecido en la sentencia en el asunto María 

Pupino (véase el párrafo 22 de las presentes observaciones). 

46. La Comisión estima que es al Tribunal Constitucional español al que corresponde 

decidir si tal interpretación conforme es posible en el presente asunto. En todo caso, 

ajuicio de la Comisión, tal interpretación conforme parece posible, habida cuenta de 

que la norma que examinamos sobre la ejecución de una orden de detención europea 

en caso de condena en ausencia del imputado es una norma de procedimiento, de 

forma que una interpretación conforme a la Decisión Marco de 2009 en ningún caso 

podría tener por efecto determinar o agravar la responsabilidad penal del imputado . 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la legislación española no contempla 

explícitamente el supuesto de la ejecución de órdenes de detención europeas cuando 

el imputado no compareció en el juicio (véanse los párrafos 33 y 34 de las presentes 

observaciones) tampoco parece que nos encontremos ante una situación que pueda 

conducir a una interpretación contra legem9. 

47. De todas formas, a la vista de las consideraciones anteriores, no existe una gran 

diferencia entre el texto del antiguo Artículo 5, apartado 1, de la Decisión Marco de 

2002 y el Artículo 4 bis, apartado 1, introducido por la Decisión Marco de 2009 en 

lo que respecta a la situación del imputado que no compareció en el juicio pero 

designó un abogado que lo defendió en el mismo. Como la persona tuvo 

conocimiento de la celebración del juicio (y por eso designó un abogado), en 

aplicación del antiguo Artículo 5, apartado 1, la orden de detención europea habría 

8 Véase la sentencia en el asunto María Pupino. citada en la nota n°3, apartados 44 a 46. 

9 Sentencia en el asunto María Pupino. apartado 47. 
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tenido que ejecutarse sin someterla a la condición de que la persona hubiera podido 

solicitar un nuevo proceso. 

3.2. La primera cuestión 

48. Mediante la primera cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión desea saber si el 

Artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/5 84/JAI, en la redacción dada 

por la Decisión Marco 2009/299/JAI, debe interpretarse en el sentido de que impide 

a las autoridades nacionales, en los supuestos que contempla, someter la ejecución 

de una orden europea de detención y entrega a la condición de que la condena pueda 

ser revisada10. 

49. A este respecto, dicho órgano plantea dos dudas interpretativas. En primer lugar, 

señala que el Artículo 4 bis podría interpretarse en el sentido de que lo que impide 

en el supuesto que tratamos es la denegación de la ejecución de la orden, pero no 

necesariamente su condicionamiento. En segundo lugar, indica que una 

interpretación sistemática en relación con el Artículo 1, apartado 3, de la Decisión 

Marco quizás permitiera alcanzar una conclusión similar, puesto que la prohibición 

de denegar o condicionar la ejecución de una orden europea de detención y entrega 

no puede modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales 

consagrados en el Artículo 6 TUE. 

50. La Comisión estima que esta primera pregunta ha de ser respondida 

afirmativamente, tal como ha expuesto al analizar el texto del Artículo 4 bis en el 

apartado anterior de las presentes observaciones escritas (véanse en particular los 

párrafos 41 a 44). 

51. Cabe añadir que el Considerando 4 de la Decisión Marco 2009/299/JAI (véase el 

párrafo 31 de las presentes observaciones) explica que el objetivo de la modificación 

es "definir motivos comunes claros de denegación del reconocimiento de 

resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del 

imputado". Así, el Artículo 4 bis permite la denegación de la ejecución en tales 

casos, a menos que en la orden de detención europea conste, entre otros supuestos, 

10 La Comisión entiende que cuando la pregunta planteada habla de que la condena pueda ser "revisada", 
se refiere a que la persona tenga derecho a "un nuevo proceso" en el sentido del Artículo 5, apartado 1, 
de la Decisión Marco 2002/584/JAI, no a que la condena pueda ser impugnada en apelación. 
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que el imputado, teniendo conocimiento de la celebración prevista del juicio, diera 

mandato a un abogado para que le defendiera y fuera efectivamente defendido por 

este último, que es exactamente lo que hizo el Sr. Melloni de acuerdo con los hechos 

descritos en el Auto de remisión11. 

52. Por consiguiente, la primera posible interpretación propuesta por el Tribunal 

Constitucional, en el sentido de que se pudiera considerar que lo que impide el 

Artículo 4 bis, apartado 1, es la denegación de la ejecución de la orden, pero no el 

hecho de someterla a una condición, no puede aceptarse. En efecto, dicha 

disposición no permite tal interpretación, que llevaría en realidad a denegar la 

ejecución en los casos en que la autoridad nacional de emisión no pudiera dar 

garantías de poder cumplir con la condición impuesta, con lo que esta disposición 

quedaría vacía de contenido. Además, ello iría en contra del objetivo de establecer 

motivos comunes claros de denegación que se expone en el Considerando 4 citado. 

53. Por lo que se refiere a la segimda posible interpretación, que invoca la obligación de 

respetar los derechos fundamentales, a juicio de la Comisión también debe 

rechazarse. 

54. Ante todo, es importante recordar que un acto de Derecho derivado, como es una 

Decisión Marco, no puede tener por efecto modificar la obligación de los Estados 

Miembros de respetar los derechos fundamentales al aplicar el Derecho de la Unión. 

Pues bien, el Artículo 4 bis introducido en la Decisión Marco 2002/5 84/JAI por la 

Decisión Marco 2009/299/JAI no produce tal efecto. Además, este aspecto ha sido 

expresamente examinado por el legislador, que recuerda este principio en el Artículo 

1, apartado 2, de la Decisión Marco de 2009 (véase el párrafo 31 de las presentes 

observaciones). 

55. Como la Comisión ha explicado anteriormente, (véase el párrafo 40 de las presentes 

observaciones) en la redacción del Artículo 4 bis, apartado 1, el legislador tuvo en 

cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, en la 

sentencia en el asunto Seidovic c. Italia12, dicho Tribunal afirmó que "ni la letra ni 

11 

12 

En la sentencia del Tribunal Constitucional 199/2009, ya citada, los votos particulares de dos 
Magistrados confirman esta conclusión, véase la pág. 11, apartado 9, y pág. 16, apartado 8. 

Véase nota n05 , párrafos 86 a 98. La traducción es nuestra. 
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el espíritu del Artículo 6 del Convenio impiden que una persona renuncie 

voluntariamente, expresa o tácitamente, a su derecho a las garantías de un juicio 

justo. (...) Sin embargo, para que sea efectiva en el sentido del Convenio, una 

renuncia del derecho a participar en el juicio debe acreditarse deforma inequívoca 

y contar con un mínimo de garantías proporcionales a su importancia". Entre las 

garantías que el Tribunal examina a continuación figuran el derecho de todo 

imputado de ser informado a tiempo de la naturaleza y la causa de la acusación 

contra él y de la fecha del juicio, así como el hecho de que, en caso de no 

presentarse al juicio, haya podido ser defendido por un abogado de su elección. 

56. Tal como el propio Auto de remisión indica, los artículos 47 y 48, apartado 2, de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se corresponden con el 

Artículo 6, apartados 1 y 3, del Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos (véanse respectivamente los párrafos 29 y 32 de las presentes 

observaciones) y, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 52, apartado 3, de la 

Carta, en la medida en que ésta contenga derechos que corresponden a derechos 

garantizados por el Convenio, su sentido y alcance serán iguales a los que les 

confiere dicho Convenio, tal como los ha interpretado el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. 

57. Así, como se puede observar fácilmente, el Artículo 4 bis, apartado primero, 

introducido por la Decisión Marco de 2009, no hizo sino codificar tanto la exigencia 

de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que la renuncia 

fuera inequívoca, como las garantías que debían respetarse. Por consiguiente, para 

garantizar la conformidad de esta norma con los derechos fundamentales, no es 

necesario interpretarla de la forma restrictiva propuesta por el Tribunal 

Constitucional. 

58. En el caso de autos, el recurrente tenía conocimiento de la celebración del juicio y 

optó por no presentarse, pero dio mandato a dos letrados y fue defendido por ellos. 

Así, el carácter inequívoco de la renuncia no tiene duda, como tampoco la tiene el 

hecho de que hizo uso de la garantía de contar con dos letrados que le defendieron. 
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3.3. La segunda cuestión 

59. La segunda cuestión, que se formula sólo si la primera ha sido respondida 

afirmativamente, consiste en saber si el Artículo 4 bis, apartado 1, es compatible con 

las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso 

equitativo previsto en el Artículo 47 y de los derechos de defensa garantizados en el 

Artículo 48.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

60. La Comisión estima que la respuesta ha de ser de nuevo afirmativa por las razones 

que a continuación se exponen. 

61. En primer lugar, tal como la Comisión ha explicado en el apartado anterior de las 

presentes observaciones, los Artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta se 

corresponden con el Artículo 6, apartados 1 y 3, del Convenio para la Protección de 

los Derechos Humanos, de forma que los derechos que confieren los primeros han 

de ser interpretados del mismo modo que los que garantiza el segundo. 

62. También hemos manifestado que la protección conferida por el Artículo 6 del 

Convenio no es absoluta, y un imputado puede renunciar a participar en el juicio y 

ser condenado sin haber participado con tal de que se respeten un mínimo de 

garantías. Pues bien, la misma interpretación ha de darse a los Artículos 47 y 48, 

apartado 2, de la Carta. 

63. El Artículo 4 bis, apartado 1, identifica cuatro supuestos de hecho en los que la 

persona ha sido condenada sin su participación en el juicio pero la orden de 

detención Europa ha de ejecutarse por tratarse de cuatro situaciones que cumplen 

con los parámetros establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las 

tres primeras son las siguientes: 1) La persona ha sido citada en persona e informada 

con suficiente antelación de la fecha y el lugar del juicio y de que podría dictarse una 

resolución en caso de incomparecencia. 2) Teniendo conocimiento de la celebración 

del juicio, dio mandato a un letrado, que le defendió en el juicio. 3) Tras serle 

notificada la resolución y ser informada expresamente de su derecho a un nuevo 

juicio o a interponer un recurso, la persona declaró expresamente que no impugnaba 

la resolución o no solicitó un nuevo juicio ni interpuso un nuevo recurso dentro del 

plazo establecido. En todas ellas consta una renuncia inequívoca de la persona a 
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comparecer en el juicio y defenderse personalmente y que contó con las garantías 

adecuadas. 

64. Por lo que respecta a la cuarta situación, se refiere al caso en el que no se notificó 

personalmente al imputado la resolución pero se le notificará sin demora tras la 

entrega y será informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a 

interponer un recurso en el que tendría derecho a comparecer y volverían a 

examinarse los argumentos presentados y será informado del plazo en el que deberá 

solicitar el nuevo juicio o interponer el nuevo recurso. Se trata de un supuesto 

distinto, puesto que aquí el imputado no recibió personalmente la resolución, a 

diferencia de los otros casos, y por ello se ofrece una garantía mayor, la posibilidad 

de un nuevo juicio o de interponer un nuevo recurso en el que se examinarían de 

nuevo todos los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos 

probatorios. 

65. Por todo ello, los cuatro supuestos de hecho contemplados en el Artículo 4 bis, 

apartado 1, son compatibles con los Artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta, así 

como con el Artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. 

3.4. La tercera cuestión 

66. Mediante la tercera pregunta, que se formula para el caso de que la segunda cuestión 

se responda afirmativamente, el órgano jurisdiccional de remisión desea saber 

esencialmente si el Artículo 53 de la Carta, interpretado sistemáticamente en 

relación con los derechos reconocidos en los Artículos 47 y 48 de la misma, permite 

a un Estado Miembro condicionar la entrega de una persona condenada en ausencia 

a que la condena pueda ser sometida a revisión en el Estado requirente, otorgando 

así un mayor nivel de protección que el que se deriva del Derecho de la Unión 

Europea, con el fin de evitar una interpretación limitativa de un derecho 

fundamental reconocido por la Constitución de ese Estado. 

67. La Comisión estima que la respuesta a esta pregunta ha de ser claramente negativa. 

68. En efecto, tal como ha establecido la jurisprudencia reiterada del Tribunal de 

Justicia con anterioridad a la elaboración de la Carta, el hecho de invocar las 

disposiciones del ordenamiento jurídico interno - incluso de nivel constitucional - a 

fin de limitar el alcance de las disposiciones del Derecho de la Unión implicaría 
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lesionar la unidad y la eficacia de dicho Derecho, por lo que no es posible 

admitirlo13. 

69. De acuerdo con el texto del Artículo 53 de la Carta, "ninguna de las disposiciones 

de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos 

humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de 

aplicación, (...) por las constituciones de los Estados Miembros". Este texto, sin 

embargo, no excluye que otras normas del Derecho de la Unión - como el principio 

de primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho de los Estados Miembros, 

que constituye un principio esencial del Derecho de la Unión14 - puedan restringir 

los efectos de un derecho humano o libertad fundamental reconocido por la 

Constitución de un Estado Miembro. 

70. Esta conclusión se apoya en las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos 

Fundamentales15, que en lo relativo al Artículo 53 declaran que "el objeto de esta 

disposición es mantener el nivel de protección que ofrecen actualmente en sus 

respectivos ámbitos de aplicación el Derecho de la Unión, el Derecho de los 

Estados Miembros y el Derecho Internacional (...)". Por lo tanto, lo que persigue el 

Artículo 53 de la Carta es aclarar que se mantiene el status quo por lo que se refiere 

a la protección que confieren otros regímenes de derechos humanos y libertades 

fundamentales. Por lo que respecta a los derechos humanos y libertades 

fundamentales reconocidos por el Derecho nacional, ese status quo se caracteriza 

precisamente por las limitaciones citadas, que resultan del principio de primacía del 

Derecho de la Unión sobre el Derecho de los Estados Miembros. 

71. Además, tanto el texto del Artículo 53 de la Carta como las Explicaciones sobre el 

mismo se refieren explícitamente al "ámbito de aplicación" del Derecho nacional. 

De acuerdo con el principio de primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho 

de los Estados Miembros, la aplicación del Derecho nacional - incluso de rango 

13 

14 

Véanse, en particular, las Sentencias de fecha de 17 de diciembre de 1970 en el asunto 11/70 -
Internationale Handelsgesellschaft. Rec. 1970 p. 1125, apartado 3, y de 2 de julio de 1996 en el asunto 
C-473/93 - Comisión c. Luxemburgo. Rec. 1996, p. 3207, apartado 38. 

Véase la Declaración n0 17 aneja al Acta final de la Conferencia Intergubemamental que ha adoptado 
el Tratado de Lisboa, Diario Oficial C 83 de 30 de marzo de 2010, pág. 335. 

Diario Oficial C 303 de 14 de diciembre de 2007, pág. 17. 
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constitucional - no puede sin embargo conducir a una restricción del ámbito de una 

disposición del Derecho de la Unión. Dado que la aplicación de una disposición del 

Derecho nacional que pudiera tener tales efectos está prohibida por el Derecho de la 

Unión, el ámbito de aplicación del Derecho nacional queda circunscrito por el 

Derecho de la Unión a las situaciones que no producen tales efectos. 

72. Por consiguiente, siempre que la protección otorgada por un derecho humano o 

libertad fundamental reconocido por la Constitución de un Estado Miembro tenga 

como efecto restringir el ámbito de ima disposición de la Unión, éste quedaría por 

esa razón fuera del ámbito de aplicación del Derecho nacional en el sentido del 

Artículo 53 de la Carta. 

73. Por esta razón, no estamos aquí simplemente en presencia de una cláusula de 

estándar mínimo de protección característica de los instrumentos internacionales, 

como la contenida en el propio Artículo 53 del Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos, citada por el Tribunal Constitucional. El objetivo de esta 

disposición es efectivamente delimitar el ámbito de aplicación respectivo de la Carta 

y, por lo que aquí interesa, de las Constituciones de los Estados Miembros. 

74. Por último, la Comisión desea subrayar que esta interpretación no tiene por efecto 

vaciar de contenido el Artículo 53 de la Carta y privarle con ello de efecto útil. El 

efecto jurídico de esta disposición - en lo que concierne a la referencia al Derecho 

nacional - es más bien aclarar que cuando el Artículo 51, apartado 1, de la Carta 

impone a los Estados Miembros la obligación de respetar las disposiciones de la 

Carta cuando apliquen el Derecho de la Unión, no está estableciendo una 

exclusividad de la aplicación de la Carta que impediría la aplicación de los derechos 

humanos y libertades fundamentales reconocidas en las Constituciones de los 

Estados Miembros. Bien al contrario, se trata de permitir una aplicación cumulativa 

de la protección conferida por la Carta y por los derechos humanos y libertades 

fundamentales reconocidos en las Constituciones de los Estados Miembros, con tal 

de que se respete el principio de primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho 

de los Estados Miembros. 
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4. CONCLUSIONES 

A la vista de las consideraciones expuestas, la Comisión propone al Tribunal de Justicia 

responder de la forma siguiente a las cuestiones planteadas por el Tribunal Constitucional 

español: 

1. El artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, en su 

redacción vigente introducida por la Decisión Marco 2009/299/JAI, debe 

interpretarse en el sentido de que impide a las autoridades judiciales nacionales, 

en los supuestos que contempla, someter la ejecución de una orden europea de 

detención y entrega a la condición de que la persona que sea objeto de dicha 

orden tenga la posibilidad de pedir un nuevo proceso en el Estado Miembro 

emisor. 

2. El Artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI es 

compatible con las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial 

efectiva y a un proceso equitativo previsto en el Artículo 47, así como de los 

derechos de la defensa garantizados en el Artículo 48, apartado 2, de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

3. El Artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, interpretado sistemáticamente en relación con los derechos reconocidos 

en los Artículos 47 y 48 de dicha Carta, no permite a un Estado Miembro 

condicionar la entrega de una persona condenada en ausencia a que ésta pueda 

pedir un nuevo proceso en el Estado requirente, cuando la decisión sobre la 

entrega de dicha persona se produce en aplicación del Derecho de la Unión. 
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