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1. Introducción 
 
Este informe se ha desarrollado en el marco del proyecto “Beyond Surrender” (Más allá de 
la entrega), que tiene como objeto el estudio de las experiencias personales después de la 
entrega a otro país en virtud de una orden europea de detención y entrega (OEDE) para 
documentar su impacto en la vida de las personas y de sus familias. El proyecto tiene 
dimensión regional y se ha llevado a cabo en cuatro Estados Miembros de la Unión 
Europea (Rumanía, Polonia, Lituania y España) bajo la coordinación de Fair Trials Europe 
con sede en Bélgica, en alianza con Apador-CH (Rumanía), Helsinki Foundation for Human 
Rights (Polonia), Human Rights Monitoring Institute (Lituania) y Rights International Spain 
(España).  
 
El sistema simplificado de entrega establecido por la Decisión Marco relativa a la orden de 
detención europea y a los procedimientos de entrega sin duda ha tenido éxito a la hora de 
proteger las fronteras abiertas de la UE de aquellos que pretenden huir de la justicia. Sin 
embargo, a lo largo de los años se han observado problemas significativos relacionados 
con: (i) el uso desproporcionado de las OEDE; (ii) el uso excesivo e injustificado de la 
prisión preventiva; (iii) el fracaso de los Estados emisores a la hora de proteger de manera 
adecuada los derechos humanos de las personas reclamadas; y (iv) la falta de seguimiento 
por parte de los jueces, fiscales y abogados de los Estados de ejecución de lo que ocurre 
después de la entrega, incluyendo el respeto de las garantías (si se dieron).  
 
Se han tomado una serie de medidas con el fin de solventar estos problemas: (i) en 2009, 
se aprobó la Decisión Marco sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión 
provisional (2009/829/JAI); (ii) en 2010, el Consejo modificó sus directrices sobre las OEDE 
recomendando la realización de una evaluación de proporcionalidad por parte del Estado 
emisor; y (iii) la adopción de las directivas procesales sobre derecho a la interpretación y a 
la traducción en los procesos penales (2010/64/UE), el derecho a la información 
(2012/13/UE) y el derecho a asistencia de letrado (2013/48/UE) (las Directivas Procesales). 
Estas medidas tienen como objetivo la salvaguardia de la justicia de los procedimientos 
penales en la UE y, al mismo tiempo, el fortalecimiento de la confianza mutua. Sin 
embargo, hay poca información disponible sobre el impacto (si es que lo hay) de estas 
medidas en la protección de los derechos humanos de la persona reclamada. Y es que, en 
general, poco se sabe del impacto real del sistema OEDE en las vidas de las personas 
reclamadas más allá de la entrega. 
 
Cabe resaltar que la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la UE en los asuntos 
Aranyosi y Caldararu (C-404/15 y C-659/15 PPU, de 5 de abril de 2016) coloca la 
protección de los derechos humanos en el núcleo del sistema de funcionamiento de la 
OEDE. La sentencia se refiere a las condiciones de reclusión (tanto en prisión provisional 
como para el cumplimiento de condena) en el Estado emisor, y el Tribunal obliga a los 
Estados miembros a llevar a cabo una evaluación del impacto sobre los derechos humanos 
de la persona reclamada antes de tomar la decisión sobre su entrega. Las personas no 
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deben ser entregadas si hay elementos objetivos, fiables, precisos y actualizados que 
demuestran la existencia de violaciones sistémicas o generalizadas de los derechos 
humanos en el Estado emisor y existe el riesgo real, en el caso concreto, de que la persona 
reclamada pueda verse afectada por esa violación. Por tanto, es necesario analizar las 
cuestiones relacionados con la OEDE y la protección de los derechos humanos tomando en 
consideración las circunstancias concretas de cada caso. 
 
A través del desarrollo de las actividades del Proyecto “Beyond Surrender” se pretende: (i) 
proporcionar una perspectiva y visión humana del trato que reciben las personas después 
de su entrega en virtud de una OEDE al Estado que reclama; (ii) sensibilizar a los 
profesionales del Derecho acerca de la relación práctica entre los estándares mínimos de 
las Directivas Procesales, las medidas alternativas a la prisión provisional (MAPP) y la 
ejecución de la Decisión Marco de la OEDE; (iii) identificar e ilustrar buenas y malas 
prácticas en el tratamiento posterior a la entrega a fin de asegurar la implementación 
efectiva de la Decisión Marco sobre OEDE y MAPP y las Directivas Procesales; y (iv) 
orientar el trabajo en materia de justicia de la UE, con la finalidad de crear estándares 
mínimos sólidos y ciertos para el reconocimiento mutuo.  
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2.  Metodología de la investigación 
 
La investigación se ha llevado a cabo conforme a una metodología común empleada 
también por el resto de organizaciones participantes que ha tenido en cuenta las 
actividades de identificación y seguimiento que han resultado posibles en cada contexto 
legal nacional. La metodología ha incluido: 

 
2.1. Investigación documental 

 
El equipo investigador realizó una extensa investigación documental que abarca la 
legislación procesal española, completada con una revisión jurisprudencial y doctrinal, así 
como análisis de datos estadísticos e informes. 
 

2.2. Identificación y seguimiento de casos individuales 
 
Además de la investigación documental, el equipo investigador realizó un trabajo 
sustancial para identificar expedientes, y hacer seguimiento, de personas entregadas a 
España en virtud de OEDE emitidas por las autoridades judiciales españolas.  
 
Previamente se elaboró, por un lado, un dossier explicativo para abogados/as con los 
objetivos y metodología del Proyecto, incluyendo un formulario de consentimiento para 
las personas entregadas que desearan participar en el Proyecto. Por otro lado, se 
desarrollaron varias herramientas de investigación para el seguimiento y documentación 
de los casos: cuestionario para entrevista con el/la abogado/a en el Estado emisor; 
cuestionario para entrevista con la persona entregada; cuestionario para entrevista con 
familiares de la persona entregada; formulario de revisión del expediente; y, formulario de 
seguimiento de las vistas y juicios; siendo suficiente para la investigación completar uno de 
tales métodos de documentación. Dichas herramientas fueron elaboradas por el 
coordinador regional y facilitadas a todas las organizaciones implicadas. Asimismo, fueron, 
primero, traducidas del inglés al castellano y, posteriormente, adaptadas a las 
especificidades de cada categoría y particularidades de la legislación y práctica española. 
 

2.3 Documentación de historias personales  
 
La información obtenida en las entrevistas y en la revisión de expedientes se documenta 
de forma detallada en casos de estudio, con el fin de demostrar el impacto humano de la 
entrega y situando la protección de los derechos humanos en el contexto de casos 
transfronterizos reales. Las historias personales incluyen: (i) un resumen de cada caso, 
patrones de buenas y malas prácticas y los comentarios de la persona entregada y/o de 
los/as abogados/as en los Estados emisores y/o de ejecución, y (ii) un video corto con 
testimonios personales. 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2.4 Cuestiones éticas 
 

La investigación ha estado guiada por los siguientes principios: (i) consentimiento 
informado: tanto las personas entregadas que fueron entrevistadas como sus abogados/as 
y/o familiares fueron informadas del contenido del Proyecto, debiendo autorizar 
previamente y por escrito la realización de las entrevistas y el acceso a los expedientes; (ii) 
protección de datos: los datos obtenidos a lo largo de la investigación fueron tratados de 
manera confidencial y almacenados de manera segura; (iii) uso debido de los datos: los 
datos obtenidos durante el seguimiento y documentación de los casos sólo serán usados 
en el marco del Proyecto. 
 

2.5 Informe nacional 
  
La información y los resultados obtenidos a través del desarrollo de las actividades del 
Proyecto se han plasmado en el presente informe nacional que aborda los problemas   
encontrados, el impacto humano de dicha problemática, las buenas y malas prácticas 
detectadas e incluye una serie de recomendaciones. Este y los otros informes nacionales 
serán la base para la redacción de un informe regional cuya elaboración también está 
prevista en el Proyecto. 
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3. Identificación y seguimiento de casos tras la entrega a España: 
dificultades encontradas  

 
En primer lugar, se recurrió a entrevistas personales y reuniones con contactos del equipo 
investigador para recabar información práctica y hacerse una idea del grado de dificultad 
que supondría la identificación de casos individuales. Se entrevistó a un pequeño grupo de 
abogados/as cercanos a la organización, si bien ninguno de ellos había participado en un 
procedimiento de OEDE emitida por los órganos judiciales españoles. El siguiente paso fue 
reunirse con fiscales y jueces, también de la red de profesionales del entorno de la 
organización, en distintos ámbitos jurisdiccionales, tales como juzgados de instrucción en 
Madrid. Ello debido a que, en general, cualquier persona entregada en virtud de una OEDE 
emitida por un juez o tribunal español, a su llegada por vía aérea, es puesta a disposición 
del Juzgado de Guardia en funciones de Diligencias en Madrid, con independencia de la 
localización del juzgado emisor. A través de estos contactos personales se logró identificar 
y documentar los casos de Sara y de Gabriel. 
 
A continuación, el equipo investigador consultó con el departamento de Turno de Oficio 
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; se reunió con las secciones de Penal y de 
Derechos Humanos de dicho Colegio y se organizó, con estas últimas, un seminario 
informativo para difundir el Proyecto entre el colectivo de abogados/as e impulsar su 
participación.1 Dichos encuentros no permitieron identificar ningún caso concreto para el 
posterior seguimiento.2 Por último, se enviaron cartas al Ministerio de Justicia, al Consejo 
General del Poder Judicial, a la Dirección General de la Policía – División de Cooperación 
Internacional (donde se incardinan la Oficina Central Nacional de Interpol, la Unidad 
Nacional de Europol y la Oficina Sirene) y a la Red de Cooperación Jurídica Internacional de 
Letrados de la Administración de Justicia (RECILAJ).  
 
La oficina de Sirene facilitó datos globales relativos al número de OEDE emitidas por los 
órganos judiciales españolas (ver apartado 5.2), sin concretar el órgano emisor ni el 
número de expediente. El Ministerio de Justicia nos comunicó indirectamente, a través de 
la RECILAJ, que no les sería posible ayudar en la identificación de casos, facilitando dato 
alguno, y ello debido a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de 
datos de carácter personal (corre electrónico de 22 de marzo de 2017). Esta postura 
                                                
1	De	la	reunión	con	el	ICAM	surgió	la	organización	de	la	jornada	“La	práctica	jurisdiccional	de	las	OEDEs	
en	 España”	 http://rightsinternationalspain.org/es/campanias/20/beyond-surrender-/63/seminarios		
en	la	que	participaron	en	torno	a	100	abogados/as.	Asimismo,	se	tuvo	la	oportunidad	de	participar	en	las	
IV	Jornadas	de	Derecho	Penal	Internacional	–	Reconocimiento	mutuo	de	resoluciones	penales	en	la	UE	y	
otras	 cuestiones	 sobre	 cooperación,	 organizada	 por	 el	 Ilustre	 Colegio	 de	 Abogados	 de	 Málaga	 para	
igualmente	presentar	el	Proyecto	“Beyond	Surrender”	e	invitar	a	los	abogados	a	participar	identificando	
casos	http://formacion3.tirant.com/tirant/pdfs/CTF00187.pdf	.		
2	Si	bien	22	abogados/as	inicialmente	contactaron	con	el	equipo	investigador	mostrando	su	interés	por	
colaborar,	 los	 casos	 en	 los	 que	 habían	 intervenido	 eran	 de	 OEDE	 pasivas	 (España	 es	 el	 Estado	 de	
ejecución)	 o	 bien,	 finalmente,	 no	 dieron	 ningún	 resultado	 (por	 ejemplo,	 por	 no	 poder	 localizar	 a	 la	
persona	entregada	por	encontrarse	en	libertad	provisional	tras	la	entrega).			



 11 

además imposibilitó la colaboración de la RECILAJ, cuya coordinadora general se había 
mostrado inicialmente dispuesta a contribuir al Proyecto, ya que el Ministerio de Justicia 
no autorizó dicha colaboración. Por su lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
no apreció inconveniente para que la organización pudiera acceder a la documentación de 
los expedientes judiciales tramitados en los órganos judiciales3, a cuyo efecto su Comisión 
Permanente dictó un acuerdo facilitando un listado de juzgados y tribunales emisores de 
OEDES (ver apartado 5.2), así como autorizando la “exhibición o expedición de copia de las 
resoluciones judiciales dictadas, siempre con pleno respeto a las normas de protección de 
datos de carácter personal y a las relativas al secreto de las actuaciones judiciales”4. 
 
La circunstancia de que los listados estadísticos proporcionados por el CGPJ y por Sirene 
no facilitasen en ningún caso el número de expediente supuso, en la práctica, que el 
equipo investigador se tuviera que dirigir a todos los juzgados y tribunales del listado 
(exceptuando los Juzgados de menores y los de violencia contra la mujer)5. Por tanto, el 
equipo investigador se puso en contacto con 207 juzgados y tribunales repartidos por toda 
España6, solicitando acceso a los expedientes, al número de procedimiento y nombre 
del/la abogado/a.  
 
No se obtuvo respuesta alguna de 111 juzgados y/o tribunales (54%). El equipo 
investigador recibió respuesta de 96 órganos judiciales con alguna información respecto 
de 142 expedientes; 3 de ellos concluyeron con la documentación de los casos de Tito, 
Benjamín7 y L. Alberto. 
 
Cabe indicar que el equipo investigador, tras informar al coordinador regional del 
proyecto, decidió no hacer seguimiento de casos por delitos graves como terrorismo, 
pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas (en contexto de crimen organizado), 
tenencia y/o tráfico de armas, trata de personas, asesinato, homicidio, ni delitos de 
violencia contra las mujeres ni contra los/as menores. Ello supuso que 20 expedientes 
(14%) quedaran fuera del marco de la investigación.  

                                                
3	 Ello	de	conformidad	con	 los	 trámites	 y	procedimientos	establecidos	en	el	artículo	4	del	Reglamento	
1/2005	de	16	 septiembre	 sobre	aspectos	accesorios	de	 las	 actuaciones	 judiciales	(en	 relación	 con	 los	
artículos	2	y	3	del	mismo).	Dicho	Reglamento	parte	de	la	base	de	que	 la	Administración	de	 Justicia	es	
pública	y	solo	se	vuelve	reservada	en	casos	previstos	en	la	ley.	La	información	solicitada	se	refería	a	los	
datos	 concretos	 del/los	 juzgado/s	 y/o	 tribunal/es	 ordenantes	 de	 OEDE,	 así	 como	 el	 número	 de	
expediente	o	procedimiento,	datos	que	por	su	contenido	y	naturaleza,	entendemos,	no	constituyen	datos	
sujetos	a	protección.		
4	Acuerdo	de	fecha	13	de	junio	de	2016	adjuntando	un	listado	con	la	totalidad	de	juzgados	y	tribunales	
(Juzgados	 de	 instrucción,	 Juzgados	 de	 lo	 penal,	 Juzgados	 de	 violencia	 contra	 la	 mujer,	 Audiencias	
Provinciales,	Audiencia	Nacional	–	Sala	de	 lo	Penal,	 Juzgado	Central	de	lo	Penal,	 Juzgados	Centrales	de	
Instrucción-,	Juzgado	Central	de	menores	y	Juzgados	de	menores)	que	habían	emitido	OEDES	en	el	año	
2015.	Con	 fecha	4	de	mayo	de	2017	se	remitió	 listado	de	OEDEs	emitidas	por	tribunales	españoles	en	
2016,	listado	proporcionado	por	el	Servicio	de	Estadística	Judicial	del	CGPJ.		
5	Nos	dirigimos	a	los	órganos	judiciales	del	listado	de	2015	y	2016.	Del	 listado	correspondiente	al	año	
2016,	de	 los	55	 Juzgados	de	Instrucción	emisores,	11	ya	estaban	en	el	 listado	del	año	2015;	de	 los	24	
Juzgados	 de	 lo	 Penal,	 9	 ya	 estaban	 en	 el	 listado	 de	 2015	 y	 de	 las	 31	 Audiencias	 Provinciales,	 15	 ya	
estaban	en	el	listado	del	2015.		
6	Se	pudo	ir	en	persona	a	los	juzgados	y	tribunales	situados	en	la	provincia	de	Madrid.	
7	Benjamín	es	un	nombre	ficticio,	pues	nos	solicitó	mantener	su	identidad	confidencial.	
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No disponer del número de expediente judicial dificultó con mucho la identificación de los 
mismos por parte de los propios juzgados o tribunales emisores que mostraron 
disponibilidad para colaborar. En 3 casos, el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) 
no fue capaz de identificar el expediente OEDE. Por ejemplo, el Juzgado de Instrucción 
núm. 1 de Marbella dijo “no tener un listado específico de OEDE emitidas y sin el número 
de expediente no se puede localizar nada”8. De hecho, varios LAJ afirmaron que los datos 
del CGPJ eran erróneos como, por ejemplo, el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alcoy que 
nos indicó que no fueron 11 OEDE, tal y como figuraba en el listado del Consejo, sino sólo 
1 OEDE9.  Tras hablar con los LAJ de 8 juzgados y/o tribunales que nos dijeron que 
enviarían información, finalmente no lo hicieron. En 4 casos, los LAJ directamente no 
quisieron darnos información alguna.   
 
En 28 casos (20%) de los 142 expedientes de los que se obtuvo información, las OEDE no 
habían sido ejecutadas, en la mayoría, por no haberse localizado a la persona reclamada: 
en dos de estos casos, las personas reclamadas fueron localizadas por otros medios o en 
España; en 1 caso, el juzgado español desistió de la OEDE porque la entrega de la persona 
reclamada para ser juzgada se demoraría mucho tiempo, ya que el reclamado estaba 
cumpliendo condena de larga duración en otro Estado miembro10; en otro caso, la entrega 
se pospuso al cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución11; y, en 4 casos, la 
OEDE para cumplimiento de condena se dejó sin efecto pues se autorizó el cumplimiento 
de la pena en el Estado de ejecución12.  
 
Además, en 2 casos, el Estado de ejecución denegó la ejecución de la OEDE española, 
porque no se había notificado personalmente la sentencia condenatoria al reclamado 
(además de acordarse, con posterioridad, la prescripción)13 así como por tratarse de 
nacionales del Estado de ejecución14. En otro caso, el LAJ nos informó de que, después de 
la entrega, el juzgado apreció que el delito estaba prescrito15. Finalmente, tras revisar la 
información facilitada en 5 de las respuestas recibidas, se pudo constatar que no se 

                                                
8	 El	 Juzgado	 de	 Instrucción	 núm.	 1	 de	 Guadalajara	 y	 la	 Sección	 9ª,	 Audiencia	 Provincial	 de	 Málaga	
también	nos	indicaron	“no	tener	registro	separado	o	independiente”	de	OEDE	emitidas	y	la	Sección	2ª	de	
la	 Audiencia	 Provincial	 de	 Santa	 Cruz	 de	 la	 Tenerife	 “no	 tener	 estadísticas	 separadas	 para	 OEDE	
emitidas”.	Ver	nota	a	pie	44,	relativa	a	la	recogida	de	datos.	
9	 El	 Juzgado	 de	 lo	 Penal	 núm.	 9	 de	 Barcelona	 nos	 dijo	 que,	 aunque	 les	 señalamos	 2	 OEDE,	 sólo	 pudo	
“encontrar	el	rastro”	de	1	y	que	hablaría	“con	los	funcionarios	apelando	a	su	memoria”	para	conseguir	el	
expediente.	 La	 Sección	 6ª	 de	 la	 Audiencia	 Provincial	 de	 Zaragoza	 igualmente	 nos	 dijo	que	 sólo	 pudo	
identificar	1	OEDE	de	las	6	que	aparecían	en	el	listado	del	CGPJ.	
10	Respuesta	del	Juzgado	de	lo	Penal,	Sección	1ª	de	Córdoba.	
11	 El	 reclamado	 (de	 nacionalidad	 española)	 solicitó	 cumplir	 la	 condena	 de	 Hungría	 en	 España,	 pero	
Hungría	no	autorizó	el	traslado	a	España.	La	OEDE	había	sido	dictada	por	la	Sección	2ª	de	la	Audiencia	
Provincial	de	Madrid.		
12	 No	 se	 ha	 concretado	 por	 parte	 de	 los	 LAJ	 si	 se	 documentó	 la	 modificación	 de	 la	 OEDE	 a	 PPL,	
formalmente.	
13	La	OEDE	la	había	dictado	la	Sección	3ª	de	la	Audiencia	Provincial	de	Madrid.		
14	La	OEDE	la	había	dictado	la	Sección	3ª	de	la	Sala	de	lo	Penal	de	la	Audiencia	Nacional.	Finalmente,	la	
autoridad	 judicial	 italiana	 accedió	 a	 la	 celebración	 el	 juicio,	 declarando	 por	 video-conferencia	 los	
reclamados	(que	se	encontraban	presos)	y	que	fueron	absueltos.	
15	LAJ	del	Juzgado	Central	de	Instrucción	núm.	6	de	la	Audiencia	Nacional.	
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trataba en realidad de una OEDE, sino de otros instrumentos de cooperación judicial 
internacional (en la mayor parte de los casos, de extradiciones). 
 
Una vez conseguido el número de expediente y la identidad del abogado/a defensor por 
las oficinas judiciales, el siguiente obstáculo, no menos dificultoso, fue precisamente 
obtener la colaboración de los abogados/as. En 19 casos (13%), el equipo investigador no 
pudo localizar16 o contactar con el abogado/a17. En 27 casos (19%), las investigadoras 
hablaron con los abogado/as y se enviaron los dosieres explicativos del proyecto junto con 
el consentimiento. Tras llamadas y correos electrónicos de seguimiento, no se obtuvo 
respuesta final. En 13 ocasiones (9%), los abogado/as contactados no pudieron localizar a 
los clientes18. En 3 casos, el equipo investigador se dirigió directamente a la persona 
reclamada pero no se obtuvo respuesta o consentimiento.  
  

                                                
16	No	se	pudieron	conseguir	los	datos	de	contacto.		
17	No	se	contestó	a	las	llamadas	telefónicas	ni	a	los	correos	electrónicos,	pudiendo	ser	que	no	se	hubieran	
obtenido	los	datos	de	contacto	correctos.	
18	 Las	 respuestas	 dadas	 por	 los	 abogado/as	 fueron:	 el	 tema	 había	 sido	 de	 hace	 tiempo,	 se	 perdió	 el	
contacto	con	el	cliente,	fueron	abogados	de	oficio	o,	tras	quedar	en	libertad	o	inmediatamente	después	
de	la	sentencia,	que	fue	de	conformidad	y	quedó	suspendida,	el	cliente	se	marchó	de	España.		
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4.  El marco legal 
 
 4.1. Instrumentos de reconocimiento mutuo en España 
 
España incorporó inicialmente la Decisión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, 
relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados 
Miembros (DM sobre OEDE) en el ordenamiento jurídico interno en virtud de la Ley 
3/2003, de 14 de marzo y la ley complementaria Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre. 
Ambas leyes fueron derogadas por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre de reconocimiento 
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea19 (en adelante, LRM) y la 
complementaria Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La LRM modifica la técnica legislativa 
utilizada hasta ahora para transponer los instrumentos de reconocimiento mutuo con el 
objeto de “reducir la dispersión normativa y la complejidad” del ordenamiento jurídico, tal 
y como se afirma en la Exposición de Motivos. La LRM se presenta, por tanto, como un 
texto codificador de todos los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales. 
 
Además de la OEDE, la LRM incorpora al ordenamiento español la Decisión Marco 
2009/829/JAI, de 23 de octubre, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la 
Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas 
de vigilancia como sustitución de la prisión provisional (en adelante, DM sobre MAPP), así 
como la Decisión Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las 
que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en 
la Unión Europea (en adelante DM sobre PPL).  
 
Ambas Decisiones Marcos tienen trascendencia en la aplicación de la OEDE. La DM sobre 
MAPP se entiende como una alternativa menos gravosa, en casos de delitos menos graves, 
ya que permite que una persona que reside en un Estado miembro, pero que está 
sometida a actuaciones penales en otro Estado miembro, sea vigilada por las autoridades 
del Estado en que reside hasta que comience el juicio. Las medidas de vigilancia las 
establece el Estado donde se celebrará el juicio (Estado de emisión) y las supervisa el 
Estado de origen o residencia, evitando así recurrir a la prisión provisional, en virtud del 
principio de proporcionalidad20. En cuanto a la DM sobre PPL, se aplicará como alternativa 

                                                
19	También	incorpora	las	modificaciones	introducidas	por	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,	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	imputado.	La	LRM	entró	en	vigor	el	11	de	diciembre	de	2014.	
20	Los	tipos	de	medidas	de	vigilancia	incluyen:	a)	la	obligación	de	la	persona	de	comunicar	a	la	autoridad	
competente	 del	 Estado	 de	 ejecución	 cualquier	 cambio	 de	 domicilio,	 en	 particular	 para	 poder	 recibir	
citaciones	a	comparecer	en	las	diligencias	de	prueba	o	vistas	en	el	transcurso	de	las	actuaciones	penales;	
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a la OEDE cuando ésta se refiera a la ejecución de condena y el sujeto reclamado sea 
ciudadano o residente en el Estado de ejecución, o tenga vínculos estrechos con este país, 
pudiendo cumplir allí la condena impuesta por otro Estado y facilitando de esta manera su 
reinserción en la sociedad. 
 
En el Título Preliminar de la LRM se establece que el reconocimiento mutuo deberá 
aplicarse con respeto a los derechos y libertades fundamentales y los principios recogidos 
en la Constitución Española, en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en el Convenio Europeo de Derechos 
y Libertades Fundamentales (artículo 3 LRM). Según el artículo 4, “en defecto de 
disposiciones específicas, será de aplicación el régimen jurídico previsto por la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal”. El Título I de la LRM (arts. 7 a 33) contiene un régimen general 
de los instrumentos de reconocimiento mutuo, tanto para la transmisión de los emitidos 
por las autoridades españolas como en lo referente al reconocimiento de los recibidos en 
España para su ejecución. 
 
A partir de ahí, la LRM regula cada uno de los instrumentos de reconocimiento mutuo, en 
lo que a esta investigación interesa: la OEDE, en el Título II (arts. 34 a 62), las resoluciones 
por las que se impone una PPL, en el Título III (art. 63 a 92) y las MAPP en el Título V (arts. 
109 a 129). Una de las principales novedades y mejoras en materia de OEDE es la 
introducción del criterio de la proporcionalidad21. 
 

4.2 El procedimiento para la emisión de una OEDE en España 
   
Las autoridades competentes en España para emitir una OEDE son “el Juez o Tribunal que 
conozca de la causa en la que proceda tal tipo de órdenes” (art. 35 LRM). En aplicación del 
principio de proporcionalidad, el artículo 38 LRM establece una fase previa a la emisión de 
una OEDE, de carácter facultativo: la toma de declaración de la persona reclamada, 
solicitando autorización al Estado en el que se encuentre, por medio de auxilio judicial 
(comisión rogatoria22). El resultado de dicha diligencia podría evitar la posterior detención. 
 

                                                                                                                                          
b)	La	prohibición	de	entrar	en	determinadas	localidades,	lugares	o	zonas	definidas	del	Estado	de	emisión	
o	del	Estado	de	ejecución;	c)	La	obligación	de	permanecer	en	un	lugar	determinado	durante	el	período	
de	tiempo	señalado;	d)	La	obligación	de	respetar	las	limitaciones	impuestas	en	relación	con	la	salida	del	
territorio	 del	 Estado	 de	 ejecución;	 e)	 La	 obligación	 de	 presentarse	 en	 determinadas	 fechas	 ante	 una	
autoridad	 específica;	 f)	 La	 prohibición	 de	 aproximarse	 a	 determinadas	 personas	 relacionadas	 con	 los	
delitos	 presuntamente	 cometidos;	 g)	 La	 inhabilitación	 para	 ejercer	 determinadas	 profesiones	 o	
actividades	ligadas	con	el	delito	presuntamente	cometido;	h)	La	obligación	de	no	conducir	vehículos	de	
motor;	i)	La	obligación	de	depositar	una	fianza	o	prestar	otra	garantía,	ya	sea	en	determinados	plazos	o	
en	un	pago	único;	j)	La	obligación	de	someterse	a	un	tratamiento	de	desintoxicación	o	deshabituación	de	
adicciones;	k)	La	prohibición	de	 tenencia	y	porte	de	armas	o	de	otros	objetos	específicos	relacionados	
con	el	delito	enjuiciado	(artículo	110	LRM,	artículo	8	DM	sobre	MAPP).	
21	Otra	novedad	recogida	en	el	artículo	34	LRM	(definición	de	la	OEDE),	es	que	se	incluye	expresamente	
entre	las	finalidades	la	ejecución	de	“una	medida	de	internamiento	en	centro	de	menores”.		
22	 Aunque	 todavía	 no	 hay	 una	 trasposición	 al	 ordenamiento	 español,	 desde	 mayo	 está	 vigente	 la	
Directiva	2014/41/UE	de	3	de	abril	relativa	a	la	orden	europea	de	investigación	en	materia	penal.	Será	a	
través	de	este	mecanismo	por	el	que	se	podrá	obtener	la	declaración	de	los	investigados.		
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También en aplicación del principio de proporcionalidad, la LRM introduce requisitos más 
estrictos para la emisión de una OEDE. Para el supuesto en el que la finalidad de la OEDE 
sea el ejercicio de acciones penales: (i) se exige la concurrencia de los requisitos previstos 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para acordar el ingreso en prisión preventiva 
del reclamado o los de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del 
menor, para acordar el internamiento cautelar de un menor (art. 39.1). De tal manera, ya 
no será posible emitir una OEDE para la mera localización o toma de declaración de una 
persona23; (ii) se introduce el principio acusatorio, pues el Juez sólo podrá acordar, por 
auto motivado, la emisión de la OEDE a petición del Ministerio Fiscal o las acusaciones (art. 
39.3). Si bien la LRM sólo menciona a la acusación particular, la doctrina entiende que 
igualmente debe incluirse a la acusación popular24. Asimismo, tampoco debería obviarse la 
intervención de la defensa en dicho trámite25. Ni la derogada Ley 3/2003 ni ahora la LRM 
establecen de manera clara y expresa la necesidad de que exista una previa resolución 
judicial nacional ordenando la detención o prisión provisional. Según la doctrina,26 debe 
aplicarse, por analogía el artículo 825 LECRim (para la extradición), en relación con los 
artículos 829 y 830 LECrim, es decir, siendo necesario que se haya dictado antes auto 
motivado de prisión o recaído sentencia firme. En todo caso, a raíz de la sentencia de 1 de 
junio de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Asunto C-241/15, Bob-
Dogi, ya no cabe duda alguna pues confirma que debe existir una previa orden de 
detención nacional distinta de la OEDE, en ausencia de la cual el Estado de ejecución no 
debería tramitar la OEDE. 
 
Para el supuesto en el que la finalidad de la OEDE sea el cumplimiento de una condena, no 
debe ser posible la sustitución ni la suspensión de la pena privativa de libertad (art. 39.2 

                                                
23	Ver	Pablo	Ruz	Gutiérrez,	 Cuestiones	prácticas	relativas	a	 la	Orden	Europea	de	Detención	y	Entrega	
(Título	 II	 de	 la	 Ley	 23/2014),	 en	 “Aproximación	 legislativa	 versus	 reconocimiento	 mutuo	 en	 el	
desarrollo	del	espacio	 judicial	europeo:	una	perspectiva	multidisciplinar”.	Asimismo,	en	una	entrevista	
con	el	Juez	Pablo	Ruz,	nos	comentó	que:	“con	Reino	Unido	un	problema	habitual	es	que	hay	que	justificar	
cuándo	 la	 orden	 se	 dicta	 sin	 que	 exista	 lo	 que	 ellos	 entienden	 como	 “un	 acto	 judicial	 de	 imputación	
formal”,	 equivalente	 al	 auto	 de	 procesamiento	 o	 al	 auto	 de	 continuación	 de	 las	 diligencias	 por	 los	
trámites	del	procedimiento	abreviado.	Hay	que	explicar,	a	través	de	informes	adicionales	a	la	OEDE,	que	
en	el	proceso	penal	español	no	se	puede	alcanzar	dicha	fase	sin	la	previa	audiencia	del	investigado	y	que	
es	por	eso	por	 lo	 que	 se	pide	 la	OEDE,	al	 no	querer	 comparecer	el	 investigado	de	 forma	voluntaria,	y	
siempre	que	no	sea	posible	o	no	se	considere	factible	en	el	caso	la	declaración	por	videoconferencia.”	
24	En	este	sentido,	Pablo	Ruz	Gutiérrez,	Cuestiones	prácticas	relativas	a	la	Orden	Europea	de	Detención	y	
Entrega	 (Título	 II	 de	 la	 Ley	 23/2014),	 doc.	 cit;	Mar	 Jimeno	 Bulnes,	 La	 orden	 europea	 de	 detención	 y	
entrega:	análisis	normativo,	en	“Aproximación	legislativa	versus	reconocimiento	mutuo	en	el	desarrollo	
del	 espacio	 judicial	 europeo:	 una	 perspectiva	 multidisciplinar”.	 	 No	 hay	 jurisprudencia	 sobre	 esta	
materia.	
25	Según	el	Juez	Pablo	Ruz,	“no	puede	tampoco	obviarse	la	posibilidad	de	que	en	el	trámite	indicado	se	
efectúen	alegaciones	por	 la	 defensa	del	 imputado,	quien	puede	 encontrarse	previamente	personada	y	
(…)	 reclamar	 que	 sus	 razones	 sean	 tenidas	 en	 cuenta	 (…).	 Si	 bien	 tal	 posibilidad	 de	 audiencia	 al	
imputado	a	través	de	su	representación	procesal	en	autos	no	ha	sido	expresamente	prevista	por	la	LRM,	
entendemos	que	nada	la	impide	(…)”,	en	doc.	cit.	No	hay	jurisprudencia	sobre	esta	materia.	
26	Pablo	Ruz	Gutiérrez,	doc.	cit;	Carlos	Miguel	Bautista	Samaniego,	Cuestiones	varias	relacionadas	con	la	
aplicación	de	la	OEDE	en	la	Ley	23/2014,	de	reconocimiento	mutuo,	en	La	Ley	Penal	nº	122,	septiembre-
octubre	2016;	José	Ricardo	de	Prada	Solaesa,	La	orden	europea	de	detención	y	entrega,	en	Estudios	de	
Derecho	Judicial,	CGPJ,	nº	61,	2004.		
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LRM)27. En este caso, el Juez acordará de oficio la emisión de la OEDE, mediante resolución 
motivada. 
  
Aunque la LRM no hace mención alguna a la participación del abogado defensor en el 
proceso de emisión de la OEDE, al ser subsidiaria la LECRim, es aplicable lo previsto en el 
art. 118.1, “Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho 
de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia 
(…)”28. Contra el auto acordando la emisión de la OEDE, podrá interponerse recurso (art. 
13.1 LRM29) conforme a lo dispuesto en la LECrim (arts. 216 y ss).   
 
En lo que respecta a la transmisión de la OEDE, cuando se conozca el paradero de la 
persona reclamada, la autoridad judicial española se comunicará directamente con la 
autoridad competente del Estado de ejecución (arts. 8.1 y 40.1 LRM). Cuando no se 
conozca dicho paradero, podrá introducirse una descripción de la persona reclamada en el 
Sistema de Información Schengen (art. 40.2 LRM). Una vez localizada la persona, la 
autoridad judicial española deberá volver a remitir el formulario de la OEDE debidamente 
cumplimentado y traducido al idioma del Estado donde se encuentre la persona reclamada 
(art. 7.3 LRM), dentro del plazo fijado por la autoridad de ejecución. 
 
El artículo 43 LRM prevé la posibilidad de solicitar la entrega temporal (en el supuesto de 
OEDE para el ejercicio de acciones penales), para la práctica de diligencias o la celebración 
de la vista oral. Otra novedad de la LRM es la entrega condicionada (artículo 44) del 
nacional o residente para que sea devuelto al Estado de ejecución para el cumplimiento de 
la pena o medida de seguridad o medida de internamiento dictada en España.  
 
El artículo 45 LRM regula el procedimiento a seguir tras la entrega de la persona 
reclamada. Respecto de OEDEs emitidas (i) para el ejercicio de acciones penales, la 
persona entregada deberá ser puesta a disposición de la autoridad judicial que emitió la 
OEDE, que convocará una comparecencia para decidir sobre la situación personal del 
detenido, en la forma y plazos previstos por la LECrim30 o Ley del menor; (ii) para el 
cumplimiento de pena, la autoridad judicial emisora ordenará el ingreso en prisión 
inmediato. En ambos casos, deberá deducirse del plazo máximo de prisión provisional o de 
condena, según el caso, el tiempo que la persona reclamada haya estado privada de 
libertad durante el procedimiento de ejecución de la OEDE. La sentencia de 28 de julio de 
2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Asunto C-294/16 PPU, JZ, clarifica 
que debería deducirse del período total de privación de libertad el tiempo en que la 

                                                
27	 Deben	 tenerse	 en	 cuenta	 las	 reformas	 introducidas	 en	 la	 regulación	 del	 régimen	 de	 suspensión	 de	
ejecución	de	las	penas	privativas	de	libertad	por	la	Ley	Orgánica	1/2015,	de	30	de	marzo,	por	la	que	se	
modifica	 la	 Ley	 Orgánica	 10/1995,	 del	 Código	Penal	 que	 entró	 en	 vigor	 el	 1	 de	 julio	de	 2015.	A	 este	
respecto,	 ver	 Pablo	 Ruz	 Gutiérrez,	 Cuestiones	 prácticas	 relativas	 a	 la	 Orden	 Europea	 de	 Detención	 y	
Entrega	(Título	II	de	la	Ley	23/2014),	doc.	cit.	
28	Así	como	el	art.	520	LECrim	si	la	persona	se	encuentra	detenida.		
29	La	LRM	no	dice	si	cabe	recurso	contra	la	resolución	denegatoria	de	la	OEDE.		
30	Art.	505	LECRim,	en	el	plazo	más	breve	posible	dentro	de	las	setenta	y	dos	horas	siguientes	a	la	puesta	
del	detenido	a	disposición	judicial.	
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persona reclamada estuvo sujeta en el Estado de ejecución a medidas restrictivas de 
libertad, alternativas a la prisión provisional, siempre y cuando, por su tipo, duración, 
efectos y modalidades de ejecución, sean de tal intensidad que entrañen un efecto 
privativo de libertad comparable a la encarcelación.  
 
Finalmente, en virtud del principio de especialidad, la persona entregada sólo podrá ser 
juzgada o privada de libertad por los hechos por los que fue entregada31. Si la persona 
reclamada renuncia al principio de especialidad después de la entrega, deberá hacerse 
ante la autoridad judicial competente y asistida de abogado que explique las 
consecuencias de dicha renuncia32.  
 

4.3 Las Directivas procesales y la normativa vigente sobre el derecho a la 
interpretación y a la traducción, el derecho a información y el derecho a la 
asistencia letrada en procesos penales y en procedimientos OEDE 

 
En el año 2015 se aprobaron importantes reformas legislativas a fin de transponer al 
marco normativo interno las Directivas Europeas relativas al derecho a la interpretación y 
a traducción en los procesos penales (2010/64/UE), derecho a la información en los 
procesos penales (2012/13/UE), y derecho a la asistencia letrada en los procesos penales y 
en los procedimientos relativos a la OEDE (2013/48/UE). Las sucesivas reformas de la 
LECrim fueron introducidas de forma consecutiva en un plazo muy corto de tiempo a 
través de las Leyes Orgánicas 5/2015, 13/2015 y la Ley 41/2015, que complementa y 
desarrolla las anteriores. En particular, la LO 5/2015, de 27 de abril, transpuso las 
Directivas de interpretación y traducción (con casi dos años de retraso) así como la de 
acceso a la información (con más de 1 año de retraso)33. La transposición de la Directiva de 
acceso a un abogado fue abordada inicialmente por la LO 5/2015 y posteriormente 
modificada por la LO 13/2015, de 5 de octubre34. 
 
Los artículos 123, 124, 125 y 126 LECrim prevén los aspectos esenciales de los derechos a 
la interpretación y a la traducción de manera similar a lo previsto en la Directiva 201035. 

Los mayores problemas giran en torno a la falta de intérpretes especializados en idiomas 
minoritarios, la calidad del servicio y la falta de procesos de control de dicha calidad para 

                                                
31	Art.	60.2	LRM:	“(…)	la	persona	entregada	a	España	no	podrá	ser	procesada,	condenada	o	privada	de	
libertad	por	una	infracción	cometida	antes	de	su	entrega	distinta	de	la	que	hubiera	motivado	ésta,	salvo	
que	el	Estado	de	ejecución	lo	autorizase.”	
32	Art.	60.4	LRM	“(…)	se	levantará	acta	de	la	misma	con	arreglo	al	derecho	interno	de	éste.	La	renuncia	se	
efectuará	en	condiciones	que	pongan	de	manifiesto	que	 la	persona	 lo	ha	hecho	voluntariamente	y	con	
plena	conciencia	de	las	consecuencias	que	ello	acarrea.”	
33	 Las	modificaciones	 que	 la	 LO	 13/2015	 realizó	 sobre	 la	 redacción	 prevista	 en	 la	 LO	 5/2015	en	 los	
artículos	que	regulan	el	derecho	a	la	información	han	sido	tan	solo	de	carácter	formal	y	no	de	contenido.	
34	La	LO	5/2015	aunque	tuvo	por	objeto	transponer	las	Directivas	2010	y	2012,	aprovechó	también	para	
introducir	algunas	modificaciones	que	afectaban	a	la	Directiva	de	acceso	a	abogado	que	posteriormente	
fue	abordada	por	la	reforma	de	la	LO	13/2015.	
35	 En	 el	 marco	 del	 procedimiento	 de	 ejecución	 de	 una	 OEDE,	 la	 persona	 reclamada	 contará	 con	 la	
asistencia	 de	 intérprete,	 si	 lo	 necesita,	 en	 la	 audiencia	 y	 toma	 de	 declaración	 (arts.	 51	 y	 52	 LRM);	
también	 cuando	 el	 condenado	 deba	 dar	 su	 consentimiento	 a	 una	 PPL	 (art.	 67	 LRM),	 así	 como	 la	
notificación	de	la	PPL	(art.	70	LRM).	



 19 

verificar la fiabilidad de las interpretaciones y traducciones,36 así como la inexistencia de 
un registro de traductores e intérpretes independientes, debidamente cualificados37. Todo 
ello puede dificultar la aplicación efectiva de este derecho en la práctica. Una deficiente 
interpretación o la ausencia de traducción de ciertos documentos puede tener un 
verdadero impacto en la vida de los extranjeros sospechosos o acusados en procesos 
penales y en procedimientos OEDE, si estos no son capaces de comprender sus derechos y 
defenderse de forma efectiva. El Tribunal Supremo, en su sentencia nº 18/2016, de 26 de 
enero de 2016, ha establecido que, para que un defecto en la interpretación o traducción 
pueda ser considerado una violación del derecho a la tutela judicial efectiva,  
 

“lo determinante no es que se haya producido alguna imprecisión o error genérico en el 
proceso de traducción, lamentablemente frecuentes y prácticamente inevitables, sino que 
la parte recurrente ponga de relieve que este supuesto error pudo ser relevante para el 
fallo porque menoscabó la defensa del recurrente al inducir a error al Tribunal o bien 
porque le impidió exponer debidamente su versión de los hechos o desarrollar 
correctamente su defensa”. 

 
En lo relativo al derecho a información38, cabe destacar los siguientes cambios relevantes 
introducidos en la LECrim a raíz de la Directiva 2012/13/UE: (i) el derecho de la persona 
investigada o acusada, y su abogado/a, a acceder a los elementos esenciales para poder 
impugnar la legalidad de la detención (arts. 118.1.a) y 520.2.d) LECrim). Sin embargo, la 
norma no define qué tipo de documento o material debe ser considerado esencial al 
efecto de salvaguardar la equidad del proceso y la preparación de la defensa. El Tribunal 
Constitucional ha aclarado el concepto “elementos de las actuaciones policiales esenciales 
para impugnar la legalidad de la detención” en la sentencia nº 13/2017, de 30 de enero, al 
establecer que, 
 

“si la detención se desencadenó a resultas de un operativo policial contra personas 
señaladas por la comisión de diversos delitos en varias localidades, como pone en evidencia 
el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, al menos debían existir bajo algún soporte 

                                                
36	En	el	marco	del	proyecto	de	investigación	“PRO	JUS	Derechos	procesales	de	los	menores	sospechosos	
o	 acusados	 en	 la	 Unión	 Europea”,	 llevado	 a	 cabo	 en	 España	 por	 Rights	 International	 Spain,	 se	 pudo	
constatar	 que	 la	 mayor	 dificultad	 que	 impide	 el	 pleno	 disfrute	 de	 este	 derecho	 es	 la	 falta	 de	
profesionalidad	 en	 el	 colectivo	 de	 profesionales	 que	 proporcionan	 las	 empresas	 privadas	 contratadas	
por	 los	 Ministerios	 de	 Justicia	 e	 Interior	 que	 “no	 gozan	 de	 la	 cualificación	 ni	 la	 calidad	 necesarias”.	
Disponible	 en	
http://rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/e020506ec6f312da100eccf77f7483998f624cf
0.pdf			
37	 Todavía	 no	 se	 ha	 elaborado	 la	 ley	 para	 poner	 en	 marcha	 el	 registro	 de	 traductores	 e	 intérpretes.	
Además,	 la	 reforma	 prevé	 (art.	 124.1)	 que	 excepcionalmente	 pueda	 habilitarse	 como	 intérprete	 o	
traductor	a	cualquier	otra	persona	conocedora	del	idioma,	aunque	no	se	halle	inscrito	en	el	registro,	sin	
que	 se	 hayan	 concretado	 cuáles	 serán	 esas	 circunstancias	 de	 “urgencia”	 que	 conducirán	 a	 esa	
habilitación,	ni	quien	tomará	esa	decisión,	ni	como	se	garantizará	la	calidad	del	servicio	en	estos	casos	
excepcionales.	
38	En	el	marco	del	procedimiento	de	ejecución	OEDE,	el	art.	50	LRM	establece	que	a	la	persona	detenida	
se	le	informará	de	todos	los	derechos	que	le	asisten,	siendo	aplicables	las	previsiones	de	la	LECrim	(art.	
118	 y	 520).	 Para	 un	 análisis	 más	 detallado,	 ver	 “Informe	 sobre	 la	 implementación	 de	 la	 Directiva	
2012/13/UE,	relativa	al	derecho	a	 la	 información	en	 los	procesos	penales.	España”,	en	el	marco	de	un	
proyecto	 de	 investigación	 llevado	 a	 cabo	 por	 Rights	 International	 Spain	 en	 España	 y	 coordinado	 por	
Justicia	European	Rights	Network	y	Open	Society	Justice	Initiative	(en	edición).	
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(papel o informático) las denuncias de tales delitos, así como la documentación de los 
registros efectuados al detenerles, cuya entrega, precisa el Fiscal, «no parece problemática 
por conllevar una amenaza para la vida o derechos fundamentales de otra persona y que 
hubiera sido aconsejable no entregar por razones de interés público»”. (FJ 7) 

 
(ii) La nueva redacción del Art. 118 LECrim incluye la enumeración exhaustiva de los 
derechos que tiene toda persona a la que se atribuya un hecho punible (sea detenida o no) 
y de los cuales ha de ser informada desde que se le comunique la existencia del proceso 
contra ella. Por otro lado, el Art. 520.2, que regula los derechos de las personas detenidas, 
ha sido modificado para incluir el derecho a ser informado por escrito, en un lenguaje 
sencillo y accesible, tanto de los hechos que se les atribuyen, como de las razones que han 
motivado la detención y de sus derechos. Ahora bien, en la práctica, la información de 
derechos no se proporciona en un lenguaje sencillo, ni accesible, sino que se hace una 
lectura rápida y formal en un lenguaje excesivamente técnico que, unido a las 
circunstancias de estrés y tensión, no favorecen por parte de la persona detenida una 
comprensión efectiva de sus derechos39. Asimismo, aunque la LECrim prevé que la persona 
detenida podrá conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el 
tiempo de la detención, en la práctica, esto no ocurre.  
 
Por último, y en lo referente al derecho a un abogado40, la transposición de la Directiva 
2013/48/UE ha permitido introducir los siguientes cambios relevantes en la LECrim: (i) 
dentro del catálogo de derechos que deben ser informados a la persona investigada (art. 
118.1) y detenida (art. 520.2), en un lenguaje sencillo y sin demora injustificada, para que 
puedan ser ejercitados, se incluyen el derecho a designar41 abogado/a y la solicitud de 
asistencia jurídica gratuita; (ii) la obligatoriedad de respetar el carácter confidencial de las 
comunicaciones entre la persona investigada o detenida y su abogado/a (arts. 118.4 y 
520.7); (iii) el derecho a comunicarse y entrevistarse reservadamente con el abogado/a 
antes de la toma de declaración ante la policía, el fiscal o el juez así como que el 
abogado/a estará presente en todas las declaraciones de su cliente (arts. 118.2 y 520.6.d)); 
y la (iv) renuncia a la asistencia de abogado/a (art. 520.8) para los delitos contra la 
seguridad del tráfico.  
 

                                                
39	Para	más	información	detallada,	ver	Informe	“Declaraciones	de	derechos	accesibles	en	Europa	2017”,	
elaborado	en	el	marco	de	un	proyecto	de	investigación	europeo	llevado	a	cabo	por	Rights	International	
Spain.	 Disponible	 en:	
http://rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/e68d42597589ccbae2eceefa5fe4a5282a966c
80.pdf	
40	 Para	 un	 análisis	más	 detallado,	 ver	 “Informe	 sobre	 la	 implementación	 de	 la	 Directiva	 2013/48/UE	
sobre	el	derecho	a	la	asistencia	de	letrado	en	los	procesos	penales	y	en	los	procedimientos	relativos	a	la	
orden	 de	 detención	 europea,	 y	 sobre	 el	 derecho	 a	 que	 se	 informe	a	 un	 tercero	 en	 el	momento	 de	 la	
privación	de	libertad	y	a	comunicarse	con	terceros	y	con	autoridades	consulares	durante	la	privación	de	
libertad.	España”,	en	el	marco	de	un	proyecto	de	 investigación	 llevado	a	cabo	por	Rights	 International	
Spain	en	España	y	coordinado	por	Justicia	European	Rights	Network	y	OSJI	(en	edición).	
41	El	artículo	520.5	introduce	modificaciones	en	la	regulación	del	proceso	de	designación	de	abogado/a,	
entre	otras,	el	plazo	de	tres	horas	para	que	el	abogado/a	se	persone	en	el	lugar	de	custodia.	
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La LRM, en su redacción actual, no contiene referencia alguna al derecho a designar 
abogado en el Estado emisor de la OEDE (art. 10.5 Directiva 2012/13/UE)42. Este derecho 
tampoco fue incluido en La LO 13/2015 al transponer la Directiva. En la actualidad, existe 
un Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 23/201443, para entre otras, corregir y 
actualizar algunas cuestiones, como: (i) introducir un apartado 4 en el artículo 39 (relativo 
a los requisitos para la emisión de una OEDE en España),  
 

“cuando la persona reclamada ejerza en el Estado de ejecución su derecho a designar un 
abogado en España para asistir al abogado en el Estado de ejecución, se garantizará el 
ejercicio de este derecho y, en su caso, del derecho a la asistencia jurídica gratuita, en los 
términos que legalmente proceda conforme al Derecho español”;  

 
y (ii) modificar el artículo 50 (relativo a la detención y puesta a disposición de la autoridad 
judicial de ejecución), apartado 3: 
  

“Puesta la persona detenida a disposición judicial, se le informará de la existencia de la 
orden europea de detención y entrega, de su contenido, de su derecho a designar a un 
abogado en el Estado emisor de la orden europea cuya función consistirá en prestar 
asistencia al abogado en España facilitándole información y asesoramiento, de la 
posibilidad de consentir en el trámite de audiencia ante el Juez y con carácter irrevocable 
su entrega al Estado emisor, así como del resto de los derechos que le asisten. En el caso de 
que solicite designar a un abogado en el Estado emisor, se pondrá en conocimiento de su 
autoridad competente con carácter inmediato.”  
 

El Proyecto de ley no explica cómo se garantizará, en la práctica, el ejercicio de este 
derecho, pues no consta un procedimiento para su nombramiento, por ejemplo, si existe 
un plazo determinado para su designación o la eficacia que tendrá en el procedimiento la 
ausencia de designación.  
 
También se modifica el apartado 4 del artículo 50 para recoger expresamente el derecho 
de la persona detenida a ser “informada por escrito de manera clara y suficiente, y en un 
lenguaje claro, sencillo y comprensible, de su derecho a la renuncia al abogado en el 
Estado de emisión, sobre el contenido de dicho derecho y sus consecuencias, así como de la 
posibilidad de su revocación posterior.” Se entiende que la declaración de derechos 
escrita, que ha de entregarse a la persona reclamada cuando sea detenida con 
información sobre todos sus derechos, debería ser igualmente modificada para incluir una 
referencia expresa al derecho a designar, así como renunciar a, un abogado en el Estado 
de emisión.  
  

                                                
42	El	derecho	a	la	asistencia	de	abogado/a	durante	las	audiencias	del	detenido	ante	la	autoridad	judicial	
de	ejecución	está	recogido	en	el	art.	51	LRM	y	en	la	toma	de	declaración	prevista	en	el	art	52	(entrega	
temporal)	y	respecto	del	principio	de	especialidad	(art.	60).		
43	Disponible	en:	http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-14-1.PDF		
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5.  La emisión de OEDE en la práctica 
 

5.1 Datos sobre OEDE emitidas por España 
 
Según la información suministrada por la Oficina Sirene (ver tabla 1), el número total de 
OEDE emitidas por las autoridades judiciales españolas en el año 2015 fue de 867. Sin 
embargo, Sirene advierte de que los datos son “aproximados” dado que “algunos registros 
pueden estar duplicados”. La cifra es, como decimos, total por lo que no es posible 
conocer el concreto juzgado o tribunal emisor, ni el número de expediente.  
 
Tabla 1. Datos relativos a OEDE emitidas por autoridades judiciales españolas y ejecutadas44 
 

Año OEDE emitidas Entregas activas 
2010 378 - 
2011 578 121 
2012 693 124 
2013 738 158 
2014 834 209 
2015 867 208 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Sirene  

 
En relación con las entregas activas, es decir, las OEDE efectivamente ejecutadas, sólo hay 
datos disponibles a partir del año 2011. La tabla 2 aporta información sobre las entregas 
por delito, teniendo en cuenta que este dato está registrado sólo a partir del año 2012.  
 
Tabla 2. Datos relativos a entregas activas por delito45 
 
Delito  2012 2013 2014 2015 
Abuso sexual  1 - - 2 

Sustracción de menores  - 4 2 - 

Agresión sexual  7 7 6 11 

Violencia de género - 1 - - 

Violación - - 2 1 

Secuestro - 1 - 1 

Contra libertad sexual - 1 - - 

Amenazas y chantaje - 3 - 2 

Asesinato (incluida tentativa) 5 4 6 9 

Atentado contra agente autoridad  - - - 2 

Detención ilegal - 1 6 5 

Asociación ilícita  1 1 3 - 

Blanqueo de capitales, falsedad y estafa 4 4 - - 

Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros  2 1 1 - 

Trata de seres humanos - 7 9 8 

Contra la salud pública  3 17 32 38 

                                                
44	Se	solicitó	información	respecto	del	año	2016	si	bien	no	fue	proporcionada.	
45	El	listado	de	delitos	lo	proporcionó	Sirene.		
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Contra los derechos de los ciudadanos  2 - - - 

Corrupción de menores, exhibicionismo 2 - - - 

Delito relativo a la prostitución  1 1 7 - 

Contra Administración. de Justicia / Hacienda Pública - 2 1 - 

Contra el medio ambiente - - - 1 

Contra seguridad tráfico - 1 - 2 

Encubrimiento - 1 - - 

Estafa 7 18 6 19 

Estafa y falsificación   9 - - - 

Apropiación indebida / con estafa - 2 1 - 

Pertenencia organización criminal  1 - 25 7 

Falsificación 4 6 13 9 

Procedimiento / Quebranto condena - 2 1 - 

Homicidio (incluida tentativa) 10 9 13 12 

Homicidio y lesiones 2 - - - 

Hurto 1 - 1 1 

Impago pensión alimenticia 1 - - - 

Inducción a la prostitución  1 - - - 

Lesiones 5 7 9 11 

Malos tratos 1 1 5 1 

Allanamiento de morada - 1 - 1 

Robo  2 3 1 3 

Robo con fuerza  10 13 9 14 

Robo con violencia e intimidación  9 11 14 10 

Delitos terrorismo 1 3 4 12 

Tenencia ilícita / tráfico ilícito de armas - 2 - - 

Tráfico de drogas 32 23 32 26 

TOTAL 124 158 209 208 
 
 Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Sirene  

 
Ahora bien, se observan discrepancias46 entre los datos de Sirene y los del CGPJ47. Según 
los datos proporcionados por el CGPJ, el número total de OEDE emitidas por los juzgados y 
                                                
46	Un	factor	que	puede	incidir	en	ello	es	la	forma	en	la	que	se	lleva	a	cabo	la	recogida	y	la	clasificación	de	
datos	 en	 los	 juzgados	 y	 tribunales.	 Trimestralmente	 se	 completan	 unos	 boletines	 estadísticos	 que	 se	
remiten	 al	 CGPJ.	 Los	 LAJ	 incluyen	 la	 información	 en	 los	 boletines	 a	 partir	 de	 la	 información	 que	 les	
facilitan	 los	 gestores	 procesales,	 es	 decir,	 los	 funcionarios	 encargados	 de	 la	 tramitación	 de	 los	
procedimientos.	 No	 existe	 una	 metodología	 concreta	 para	 la	 recogida	 de	 datos	 por	 parte	 de	 estos	
gestores	 procesales.	 Tampoco	 existe	 ningún	 mecanismo	 de	 control	 o	 supervisión,	 por	 lo	 que	 la	
información	proporcionada	puede	 ser	 incompleta.	 En	 el	caso	 concreto	de	 la	Comunidad	de	Madrid,	 se	
dispone	de	un	nuevo	“Sistema	de	Gestión	Procesal	(GESPRO)”.	Sin	embargo,	el	esquema	y	las	categorías	
para	 identificar	 cada	 tipo	de	expediente	 son	distintos	 y	no	 coinciden	 con	el	 programa	de	gestión	que	
utiliza	el	CGPJ.	Asimismo,	el	GESPRO	al	parecer	es	una	herramienta	complicada	de	manejar	y	el	personal	
de	 los	 juzgados	 tan	 sólo	 ha	 recibido	 una	 charla	 informativa	 de	 2	 horas	 sobre	 su	 utilización.	 Otra	
posibilidad	es	que,	como	en	virtud	de	la	ley,	la	introducción	de	una	descripción	de	la	persona	reclamada	
en	el	Sistema	de	Información	Schengen	equivale	a	la	emisión	de	la	OEDE,	se	pueda	contabilizar	como	una	
OEDE	cuando	se	pone	a	alguien	en	busca	y	captura	internacional,	aunque	finalmente	no	se	convierta	en	
OEDE.	De	hecho,	según	comentó	el	LAJ	de	la	Sección	5ª	de	la	Audiencia	Provincial	de	Valencia	“se	emiten	
muchas	búsquedas,	pero	hasta	que	no	se	localizan	no	se	sabe	si	será	OEDE	o	extradición”.		
47	A	partir	de	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley	23/2014	(LRM),	por	un	lado,	la	autoridad	judicial	española	
remitirá	 una	 copia	 de	 las	 OEDEs	 enviadas	 al	 Ministerio	 de	 Justicia	 (art.	 40.6)	 y,	 por	 otro	 lado,	 el	
Ministerio	del	Interior	comunicará	al	Ministerio	de	Justicia	las	detenciones	y	las	entregas	practicadas	en	
ejecución	de	las	OEDEs	(art.	40.7).	Con	fecha	22	de	enero	de	2018,	dirigimos	una	solicitud	de	acceso	a	
información	pública	al	Ministerio	de	Justicia	con	la	siguiente	petición:	“Número	total	de	OEDE	emitidas	
por	los	juzgados	y	 tribunales	españoles	en	2015	y	2016	(i)	para	el	ejercicio	de	acciones	penales;	y	(ii)	
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tribunales españoles en el año 2015 fue de 50748. En todo caso no se pudo cruzar la 
información, pues mientras los datos de Sirene no incluían información respecto del 
concreto órgano judicial emisor, los del CGPJ sí lo ofrecían. En la figura 1 se pueden 
observar los datos desagregados por tipos de órganos judiciales49 para los años 2015 y 
2016 y en la figura 2 el número total de juzgados y tribunales que emitieron las OEDE. Los 
órganos judiciales que dictaron el mayor número de OEDE en el año 2015 fueron los 
Juzgados de instrucción, las Audiencias Provinciales y los Juzgados Centrales de Instrucción 
(Audiencia Nacional) con un total de 130, 167 y 147 OEDE, respectivamente. En el año 
2016, fueron los Juzgados Centrales de Instrucción los que ordenaron 232 OEDE. Los 
órganos que dictaron el menor número de OEDE tanto en 2015 como en 2016 fueron los 
Juzgados de menores, los Juzgados de violencia contra la mujer y la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional.   
 

 

                                                                                                                                          
para	 el	 cumplimiento	 de	 una	 condena	 (…)”.	 Con	 fecha	 6	 de	 febrero	 de	 2018	 recibimos	 la	 siguiente	
respuesta	 del	 Ministerio	 de	 Justicia:	 las	 OEDEs	 emitidas	 por	 los	 distintos	 órdenes	 jurisdiccionales	
españoles	(Penal,	Mixtos	(penal),	menores,	AP	Penal,	AN	Penal)	en	2015	ascendió	a	350	y,	en	2016,	a	
281	 (Fuente:	 Punto	 Neutro	 Judicial	 (06-02-2018).	 Estos	 datos	 difieren	 tanto	 de	 los	 aportados	 por	 la	
oficina	Sirene	como	por	el	Consejo.		
48	Por	un	total	de	137	juzgados	y/o	tribunales.	El	número	de	OEDE	emitidas	en	el	año	2016	aumentó	a	un	
total	 de	 527	 dictadas	 por	 127	 juzgados	 y/o	 tribunales.	 El	 CGPJ	 no	 dispone	de	 datos	 desagregados	 de	
número	de	OEDES	emitidas	para	(i)	para	el	ejercicio	de	acciones	penales	y	(ii)	cumplimiento	de	condena.	
49	Por	ejemplo,	de	entre	los	juzgados	de	instrucción	o	de	primera	instancia	e	instrucción,	son	los	juzgados	
de	Málaga,	Fuengirola,	Melilla,	Zaragoza,	Palma,	Santa	Cruz	de	Tenerife,	Sant	Feliu	de	Guixols	y	Alcoy	los	
que	más	OEDE	emitieron	en	2015	con	5	ó	más	cada	uno.	De	las	Audiencias	Provinciales,	las	que	mayor	
número	 de	 OEDE	 emitieron	 fueron	 Alicante,	 Valencia,	 Tarragona,	 Girona,	 Barcelona	 y	 Santa	 Cruz	 de	
Tenerife	(77).	
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5.2 La aplicación práctica: problemas encontrados 

 
De manera general, un primer problema de base es la falta de conocimiento técnico en 
relación con el funcionamiento de los instrumentos de reconocimiento mutuo en España. 
En palabras de un/a LAJ, “aquí no hemos hecho nada de eso, es más, no sabríamos como 
hacerlo”, en relación al procedimiento a seguir para emitir una OEDE50. También existe 
confusión entre dichos instrumentos, como ejemplifica lo que explicaba otro/a LAJ, “no 
fue una orden lo que se pidió sino un traslado para juicio”, que se hizo a través de Sirene; 
es decir, en realidad sí fue una OEDE. O lo que contó otro/a LAJ:  
 

“no se trató de una verdadera OEDE, sino de un traslado de un imputado en un 
procedimiento penal cuyo juicio oral debía celebrarse ante el juzgado penal, pero que el 
mismo se hallaba cumpliendo condena por otra causa en el Reino Unido, y por tanto, 
estaba interno en un centro penitenciario, motivo por el que se usó dicho instrumento de 
cooperación jurídica internacional por analogía y, únicamente, a efecto de hacer posible el 
traslado para ser juzgado en España por un presunto delito de hurto.”  

 
En este caso, según el/la LAJ, como no sabían cómo proceder, se pusieron en contacto con 
Eurojust que aconsejó que se emitiera una OEDE para solicitar el traslado.51  
 
Sin duda, un mejor conocimiento de los instrumentos de reconocimiento mutuo permitiría 
un uso más adecuado de las MAPP o la solicitud de sustitución de la OEDE por una PPL, en 
casos de cumplimiento de pena. Ambos instrumentos son poco conocidos por los 
operadores jurídicos y, por lo tanto, se recurre a ellos de manera residual. De la 

                                                
50	Información	proporcionada	por	el	Juzgado	de	Instrucción	núm.	50	de	Madrid.	
51	Información	proporcionada	por	el	Juzgado	de	lo	Penal	número	5	de	Gerona.	
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información obtenida en el marco de la investigación, tan sólo en un caso consta que el 
abogado solicitara que se emitieran MAPP en lugar de la OEDE, si bien el Tribunal denegó 
dicha solicitud y emitió finalmente la OEDE52. En cuatro (4) casos, la OEDE para 
cumplimiento de condena se dejó sin efecto y se convirtió en una PPL en el Estado de 
ejecución53. 
 
 5.2.1 Emisión de OEDE en las primeras diligencias de la investigación  
 
La utilización de la OEDE como medio para localizar a los investigados para tomarles 
declaración era una práctica corriente antes de la LRM. El Magistrado Ruz se refiere a que, 
 

“la experiencia práctica había revelado la ineficacia del instrumento, amén de la 
insatisfacción –cuando no la incomprensión- de los operadores jurídicos extranjeros, en 
determinados casos en los que, acordada la detención de la persona reclamada y su 
entrega a España, una vez puesta a disposición de la autoridad judicial nacional que había 
emitido la OEDE, y recibida la correspondiente declaración en calidad de imputada, se 
acordaba su inmediata puesta en libertad, por no concurrir los presupuestos necesarios 
para dictar la prisión provisional del reclamado”54.  

 
Efectivamente, se ha podido constatar, por ejemplo, de la información proporcionada por 
la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, supuestos de emisión de OEDE para 
la práctica de diligencias (2012).  
 
También se ha observado que las importantes modificaciones introducidas por la LRM 
respecto de los requisitos para la emisión de la OEDE, como son el principio de 
proporcionalidad y el ingreso en prisión provisional del reclamado tras la entrega, no 
siempre se aplican. Por ejemplo, en un asunto seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 
4 de Terrassa (2015) las personas reclamadas quedaron en libertad tras la comparecencia 
de la entrega y la toma de declaración. El Juzgado no dictó prisión provisional porque, no 
estando el asunto listo para juicio, no se consideró necesario decretar prisión.  Lo mismo 
sucede en asuntos seguidos ante el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Sant Feliu de Guixols 
y el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Vigo (por una estafa menor): la persona entregada 
queda en inmediata libertad después de la declaración, a la espera de juicio con obligación 
de permanecer en España, circunstancia que no siempre se cumple, no pudiendo 
localizarse a la persona para citarla a juicio. Igualmente, en otro asunto del Juzgado de 
Instrucción núm. 3 de Jaén, tras tomar declaración a la persona entregada, el juez ordenó 
la inmediata libertad, así como la retirada de la OEDE. Asimismo, en un asunto del Juzgado 
Central de Instrucción núm. 2 de la Audiencia Nacional, se dictó la OEDE para interrogar a 
la persona reclamada porque no la encontraban en el domicilio notificado al juzgado, para 
la toma de declaración.  

                                                
52	Información	proporcionada	por	la	Sección	1ª	de	la	Audiencia	Provincial	de	Guipúzcoa.	
53	 Información	proporcionada	por	 la	Sección	6ª,	Audiencia	Provincial	de	Zaragoza;	 Juzgado	de	lo	Penal	
núm.	1	de	Vigo	y	Juzgado	de	lo	Penal	núm.	5	de	Zaragoza	y	Sección	2ª,	Audiencia	Provincial	de	Huelva.	
54	 En	 Cuestiones	 prácticas	 relativas	 a	 la	 Orden	 Europea	 de	 Detención	 y	 Entrega	 (Título	 II	 de	 la	 Ley	
23/2014),	doc.	cit.	
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5.2.2. Prisión provisional  
 

España ha sido condenada tan sólo en cinco ocasiones por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos por violación del art. 5 del Convenio (derecho a la libertad y 
seguridad)55; sólo un asunto se refiere a la duración excesiva de la prisión provisional 
(sentencia de 199656). Según un estudio sobre la práctica de la prisión provisional en 
España57, en enero de 2015 había 8.544 personas en prisión provisional, lo que representa, 
aproximadamente, un 12,5% del total de la población carcelaria. Aunque se observa una 
reducción progresiva de personas en prisión provisional a partir de 2010, de la información 
obtenida durante la investigación se advierte que “existe automatismo al imponer la 
prisión provisional”, así como que “sólo se impuso sentencia condenatoria en el 65% de los 
casos con prisión provisional”, habiendo sido la duración de la prisión provisional superior 
a 1 año. El informe concluye, con ciertas precisiones y advertencias, que “en el examen de 
expedientes y observación de casos se ha apreciado un uso excesivo en la aplicación de la 
prisión provisional”.58 
  

                                                
55	La	más	reciente	en	2013.	Sentencia	de	la	Gran	Sala,	Asunto	Inés	del	Río	Prada	c.	España,	42750/09,	de	
21	de	octubre	de	2013	por	violación	de	los	arts.	7	y	5	del	Convenio.	La	Sección	3ª	del	TEDH	había	dictado	
sentencia	el	10	de	febrero	de	2012.	
56	Asunto	Scott	c.	España,	21335/93,	sentencia	de	la	Sección	3ª	de	18	de	diciembre	de	1996.	
57	“La	práctica	de	la	prisión	provisional	en	España.	Informe	de	investigación.	Noviembre	2015.”	APDHE,	
proyecto	de	investigación	apoyado	por	el	Programa	de	Justicia	de	la	Comisión	Europea	y	coordinado	por	
Fair	Trials	 International.	Disponible	en:	https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/INFORME_LA-
PRACTICA-DE-LA-PRISION-PROVISIONAL.pdf		
58	Ídem,	ver	páginas	26,	33,	35,	41,	43	y	56.	Cabe	señalar	que	en	2015	se	aprobó	la	Ley	41/2015,	de	5	de	
octubre,	de	modificación	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Criminal	para	la	agilización	de	la	justicia	penal	y	el	
fortalecimiento	de	 las	garantías	procesales	que,	entre	otras	cosas,	 introdujo	 la	reducción	de	 los	plazos	
máximos	de	instrucción	a	seis	y	dieciocho	meses,	según	se	trate	de	un	asunto	sencillo	o	complejo.	No	hay	
datos	disponibles	por	el	momento	para	valorar	el	impacto	de	la	reforma	en	la	prisión	provisional.	

Benjamín,	ciudadano	senegalés	que	vivía	en	Francia,	fue	detenido	en	Bélgica	en	virtud	
de	una	OEDE	dictada	por	la	Audiencia	Provincial	de	Tarragona	para	su	enjuiciamiento.	
Cuando	 lo	 detuvieron	 estaba	 con	 su	 hija	 que	 era	 pequeña	 y	 su	 pareja	 tuvo	 que	 ir	 a	
buscar	 a	 la	 niña.	 Benjamín	 fue	 entregado	 a	 las	 autoridades	 españolas	 el	 29	 de	
septiembre	de	2015	en	 el	 aeropuerto	de	Madrid-Barajas,	 compareció	 ante	 el	 Juez	de	
Guardia	en	Madrid	y	no	fue	trasladado	a	la	Audiencia	Provincial	de	Tarragona	hasta	el	
15	 de	 octubre	 de	 2015.	 Tras	 su	 comparecencia,	 el	 Tribunal	 lo	 puso	 en	 libertad	 sin	
fianza	 el	mismo	 día	 y	 le	 autorizó	 a	 regresar	 a	 Francia,	 donde	 trabajaba	 y	 tenía	 a	 su	
familia,	 con	 la	 obligación	 de	 dejar	 su	 dirección	 en	 Francia	 para	 poder	 hacerle	
notificaciones	y	el	compromiso	de	acudir	a	los	llamamientos	del	Tribunal,	condiciones	
que	Benjamín	ha	cumplido.	
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5.2.3 Proporcionalidad  

 
De la información obtenida durante la investigación, no consta que los tribunales 
españoles utilicen, con carácter previo a la emisión de una OEDE, la posibilidad de obtener 
la declaración de los sospechosos a través de los canales de cooperación en la UE previstos 
en el artículo 38 LRM. Los casos a los que se ha hecho referencia en el apartado 5.2.1 
(emisión de OEDE al inicio de la instrucción o quedar en libertad después de la 
declaración) representan una clara aplicación desproporcionada de la OEDE.  
 
También el caso de Sara. A pesar de justificarse su situación familiar y de estar 
perfectamente localizada, bajo libertad vigilada ordenada por la autoridad competente 
rumana, el tribunal español emisor de la OEDE no fue receptivo a la solicitud de la abogada 
de dejar sin efecto la OEDE y autorizar a Sara a presentarse en España de manera 
voluntaria, por sus propios medios, en el plazo de un mes. Además, la OEDE había sido 
emitida para celebrar el juicio. No obstante, el juicio se celebró sin necesidad de la 
presencia física de Sara en Alicante porque se llevó a cabo por videoconferencia, no se 
practicaron pruebas y la condena a 1 año y 6 meses de prisión no ha sido ejecutada por el 
momento. Ello pone de relieve que podrían haberse adoptado medidas alternativas menos 
gravosas que no hubieran afectado la vida familiar de Sara.  
 
Igualmente, se ha obtenido información de otros casos en los que los Tribunales han 
dictado sentencia de conformidad junto con la sustitución de la condena y puesta en 
libertad de la persona reclamada en el mismo día del juicio.59 En uno de estos casos, el 

                                                
59	Información	obtenida	en	relación	con	asuntos	seguidos	en	la	Sección	1ª	de	la	Audiencia	Provincial	de	
Guipúzcoa	(condena	a	2	años	de	prisión),	Sección	3ª	de	la	Audiencia	Provincial	de	Valencia,	Juzgado	de	lo	

Sara	vivía	con	los	padres	de	su	pareja	en	Rumanía	junto	con	su	hija	de	4	años	y	un	bebé	
recién	 nacido	 cuando	 fue	 detenida	 en	 virtud	 de	 una	 OEDE	 dictada	 por	 la	 Audiencia	
Provincial	de	Alicante.	Durante	el	tiempo	en	que	la	autoridad	competente	en	el	Estado	
de	 ejecución	 decidía	 sobre	 la	 OEDE,	 la	 abogada	 de	 Sara	 en	 España	 estuvo	 “todo	 ese	
tiempo	 haciendo	 gestiones	 con	 el	 Tribunal	 para	 intentar	 que	 se	 dejase	 sin	 efecto	 la	
OEDE	y	se	autorizase	a	Sara	a	venir	a	España	por	sus	medios	para	el	juicio…	no	hicieron	
ningún	caso”.	 	La	entrega	se	produjo	el	8	de	abril	de	2016	y	 la	Audiencia	de	Alicante	
mantuvo	la	prisión	provisional	hasta	la	fecha	de	celebración	del	juicio	que	fue	señalado	
para	el	1	de	junio	de	2016.	El	juicio	se	celebró	por	videoconferencia	con	Alicante	desde	
la	prisión	de	Aranjuez	(Madrid),	donde	se	encontraba	Sara	con	su	bebé,	y	la	sentencia	
fue	 de	 conformidad.	 Ese	 mismo	 día	 se	 acordó	 la	 libertad	 provisional	 de	 Sara	 y	 la	
condena	 no	 ha	 sido	 aún	 ejecutada.	 Sin	 duda,	 otras	medidas	 alternativas	 a	 la	 prisión	
provisional	eran	factibles	ante	un	riesgo	de	fuga	mínimo	con	un	bebe	de	meses	y	una	
niña	de	cuatro	años	que	estaba	con	 los	abuelos	en	Alicante.	Según	Sara,	estuvo	“muy	
preocupada	por	mi	hija,	nunca	se	había	separado	de	mí	(…)	mientras	estuve	en	prisión	
no	la	vi	(…)	a	prisión	vinieron	a	verme	una	vez	mis	padres,	mucho	trastorno	para	ellos	
venir	desde	Alicante”.	



 29 

delito era una pequeña estafa de un préstamo para comprar una moto (Juzgado de lo 
Penal núm. 1 de Zamora). En otro asunto, la OEDE era para el juicio en España por un 
presunto robo en dos vehículos sustrayendo una radio CD60.  En un caso, la persona 
entregada fue juzgada y absuelta.61 Asimismo, en un asunto seguido en el Juzgado de lo 
Penal núm. 1 de Gijón, se solicitó la entrega para cumplimiento de condena para, a 
continuación, autorizar la expulsión de la persona entregada.    

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
Penal	 núm.	 9	 de	Málaga	 (condena	 a	 1	 año	 de	 prisión),	 Juzgado	 de	 lo	 Penal	 núm.	 1	de	Mérida	 (delito	
contra	la	salud	pública),	Juzgado	de	lo	Penal	núm.	1	de	Zamora	(condena	a	unos	meses)	y	Juzgado	de	lo	
Penal	 núm.	 1	 de	Mataró	 (condenado	 a	 unos	meses	 de	 prisión	 que	 no	 tuvo	que	 cumplir	 y	 trabajos	 en	
beneficio	de	la	comunidad)	y	Juzgado	Central	de	Instrucción	núm.	3	de	la	Audiencia	Nacional	(juicio	de	
conformidad	con	pena	de	multa	y	libertad	inmediata).	
60	Juzgado	de	lo	Penal	núm.	5	de	Gerona.		
61	Sección	1ª	de	la	Audiencia	Provincial	de	Lleida.		

Tito,	 de	 nacionalidad	 portuguesa,	 había	 sido	 condenado	 en	 España	 y	 solicitado	 el	
traslado	para	el	cumplimiento	de	la	pena	en	su	país	de	origen.	Tito	va	cumpliendo	su	
condena	en	España	y	accediendo	a	permisos	penitenciarios.	 En	 su	 tercer	permiso	de	
salida,	y	sin	tener	noticias	aún	de	su	petición	de	traslado,	no	regresa	a	la	prisión.	Tito	
tenía	problemas	con	la	custodia	de	sus	hijas,	así	que,	al	salir	de	la	prisión	se	marcha	a	
Lisboa	 para	 buscar	 una	 solución	 a	 su	 problema.	 Pero	 Tito	 se	 arrepiente:	 acude	 a	 la	
policía	para	“entregarse”	y	explicar	su	situación.	Como	en	ese	momento	no	hay	ninguna	
OEDE	sobre	él,	la	policía	sólo	le	toma	los	datos	de	contacto.	Unos	días	después,	Tito	es	
finalmente	 detenido	 en	 virtud	 de	 una	 OEDE	 dictada	 por	 la	 Audiencia	 Provincial	 de	
Madrid	 que	 lo	 condenó,	 para	 que	 terminara	 de	 cumplir	 la	 condena.	 Se	 produce	 la	
siguiente	situación	absurda:	mientras	Tito	permanece	a	la	espera	de	la	comparecencia	
prevista	para	la	OEDE,	en	la	propia	oficina	judicial	le	notifican	la	aprobación	por	parte	
del	Tribunal	de	Relasao	de	Lisboa	su	solicitud	de	traslado	a	Portugal	para	proseguir	allí	
el	 cumplimiento	del	 resto	de	 la	 condena	española.	Tito	hizo	 ver	 esta	 circunstancia	 al	
juez	portugués	que,	sin	embargo,	le	dijo	que	“no	puede	hacer	nada	al	respecto,	que	no	
tiene	otro	remedio	que	entregarle	a	España”.	Tras	su	entrega	a	España,	el	Juzgado	de	
Vigilancia	Penitenciaria,	competente	para	dar	el	visto	bueno	final	al	traslado	a	Portugal,	
lo	deniega	porque,	según	el	Juzgado,	Tito	no	estaba	en	territorio	español.	Hecho	que	no	
era	 cierto.	 El	 propio	 Juzgado	 desconocía	 que	 Tito	 había	 sido	 entregado	 a	 las	
autoridades	españolas	unos	20	días	antes:	“llevo	desde	el	primer	día	de	cumplimiento	
solicitando	 mi	 traslado	 a	 Portugal	 para	 estar	 cerca	 de	 mi	 familia	 y	 tener	 acceso	 a	
oportunidades	de	trabajo”.		
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5.2.4 Derecho de defensa62 
 
Durante la investigación no se ha tenido conocimiento de ningún caso en el que los 
abogados/as hubieran participado en la fase previa a la emisión de la OEDE.   
 
En el caso de L. Alberto, según el propio reclamado “No sabía que Málaga había cursado 
una OEDE, mi abogado en España me dijo que no le habían notificado nada”. No consta 
tampoco que el abogado hiciera trámite alguno ante el Juzgado español para agilizar la 
entrega, y ello a pesar de que L. Alberto decía “quiero ir ya, que me trajeran a España a 
cumplir condena”.  En el caso de Gabriel, que estaba en prisión en Alemania pendiente de 
juicio por un robo cometido allí cuando se le notificó la OEDE de la Audiencia de Albacete, 
no nos consta que el abogado de confianza que tenía en España, y con quien Gabriel 
mantuvo contacto telefónico, hubiera recurrido la OEDE o planteara la posibilidad de 
cumplimiento de una PPL en Alemania, donde tenía algunos vínculos familiares. Ello a 
pesar de que Gabriel reconoce que “fue un mazazo en la convicción de que al llegar a 
España iba a ser “lapidado”.   
 
En los asuntos de Sara y Benjamín, sus abogados/as pudieron recurrir la emisión de la 
OEDE, aunque los recursos fueran denegados por la autoridad judicial. También nos consta 
que en un asunto seguido ante la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, el 
abogado solicitó que se emitiera MAPP en lugar de la OEDE, si bien dicha solicitud fue 
denegada.  
 
La falta de intervención de la defensa en la fase previa a la emisión de la OEDE podría 
justificar, en parte, la falta de aplicación de MAPP y PPL, en caso de que se solicite para la 
ejecución de pena. 
 

5.3 Buenas prácticas encontradas  
 
Siempre será una buena práctica acudir a medidas menos gravosas que impliquen un 
menor sacrificio del derecho a la libertad. Los supuestos mencionados en el apartado 3, 
anterior, donde la OEDE para cumplimiento de condena se dejó sin efecto y se permitió 
que la persona reclamada cumpliera la condena en el Estado en el que fue localizada63, sin 
duda son una buena práctica. En uno de estos casos, nos consta que el abogado español 

                                                
62	De	 las	13	 condenas	al	 Estado	español	 por	parte	del	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	en	 los	
últimos	años	(2013-2017)	por	violación	del	art.	6	del	Convenio,	en	6	ocasiones	lo	ha	sido	por	violación	
del	derecho	a	ser	oído	en	audiencia	pública	en	apelación	(principios	de	inmediación	y	de	contradicción).	
En	el	asunto	Gómez	Olmeda,	61112/12,	sentencia	de	29	de	marzo	de	2016,	el	TEDH	recuerda	que	 los	
hechos	 son	 similares	 a	 los	 de	 otros	 asuntos	 contra	España	 en	 los	que	 se	 ha	 condenado	 al	 Estado.	 Se	
reitera	que,	 en	 todos	 los	 casos	 en	 los	 que	 en	 la	 jurisdicción	 penal	 se	 solicita	 en	 apelación	una	 nueva	
valoración	de	 los	hechos,	debe	producirse	una	audiencia	pública	en	 la	que	se	garantice	que	el	acusado	
sea	escuchado.	Otras	condenas	al	Estado	español	tienen	que	ver	con	la	duración	excesiva	del	proceso,	la	
violación	de	la	presunción	de	inocencia,	la	imparcialidad	de	los	jueces	o	el	derecho	a	ser	oído.		
63	Sección	6ª	Audiencia	Provincial	de	Zaragoza,	Juzgado	de	lo	Penal	núm.	1	de	Vigo,	Juzgado	de	lo	Penal	
núm.	9	de	Málaga	y	Sección	2ª,	Audiencia	Provincial	de	Huelva.		
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participó en el procedimiento de ejecución; de ahí la importancia del derecho a nombrar 
abogado en el Estado emisor que asista al abogado en el Estado de ejecución.  
 
Otra buena práctica, la encontramos en un asunto seguido ante la Sección 3ª de la 
Audiencia Provincial de Huelva. En este caso, una vez localizada la persona reclamada, la 
comunicación entre las autoridades competentes permitió que se tomara declaración y 
celebración del juicio por video-conferencia, sin necesidad de realizar el traslado a España.  
 
Por último, en un asunto ante el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Marbella, el abogado/a 
consiguió que se retirara la OEDE y se permitiera a su cliente comparecer de manera 
voluntaria, continuando la instrucción con su participación.64     
  

                                                
64	 La	OEDE	era	 a	 Irlanda,	el	 reclamado	 irlandés	 y	 la	autoridad	 judicial	 irlandesa	pidió	 aclaraciones.	 El	
caso	continuó	contra	el	reclamado	que	compareció	cada	vez	que	el	juzgado	le	citó.		
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6. Ejecución y tras la entrega  
 
6.1 Condiciones de detención 
 

En el último informe público del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las 
Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa, tras su visita a 
España del 27 de septiembre al 10 de octubre de 201665, se afirma que “las celdas de la 
policía utilizadas para la detención estaban, en general, en buen estado”, si bien “en varias 
celdas no había suficiente espacio para la cantidad de personas que se encontraba en 
ellas”. Respecto de las condiciones en prisiones, el CPT valora positivamente el esfuerzo 
realizado por las autoridades españolas para poner fin al hacinamiento en las cárceles. 
Mientras que las condiciones materiales para el alojamiento en módulos de régimen 
ordinario, en general, son buenas, el CPT constata deficiencias en los módulos de 
régimen cerrado y los departamentos especiales66. Asimismo, mientras que en 
régimen ordinario se ofrecen una gran variedad de actividades ocupacionales (incluido 
trabajo remunerado), las condiciones del régimen cerrado y los departamentos 
especiales son más limitadas (en general, sólo tres o cuatro horas al día para poder 
hacer ejercicio al aire libre)67. Asimismo, el CPT comprueba que se ha hecho poco para 
promover la reintegración de detenidos en módulos de régimen ordinario. 
 

En sus últimas observaciones finales a España, el Comité contra la Tortura de la ONU 
instaba al Estado español a prohibir de forma absoluta el régimen de aislamiento superior 
a 15 días y recomendaba su uso únicamente como medida de último recurso, por el 
período más breve posible, bajo estrictas condiciones de supervisión y control judicial.68 
 
Respecto del régimen de la detención incomunicada (en instalaciones policiales o en 
prisión preventiva), tanto el CPT como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU han recomendado su eliminación de la legislación española69. Durante 
                                                
65	Informe	CPT/Inf	(2017)	34,	de	16	de	noviembre	de	2017.		
66	 Igualmente,	mientras	 la	 gran	mayoría	 de	 internos	 entrevistados	 en	 régimen	 ordinario	 no	 alegaron	
haber	sufrido	maltrato	 físico,	el	CPT	expresa	preocupación	por	 las	denuncias	de	maltrato	por	parte	de	
detenidos	en	los	módulos	de	régimen	cerrado	y	departamentos	especiales.	Cabe	señalar	que	el	TEDH	ha	
condenado	en	9	ocasiones	al	Estado	español	en	los	últimos	13	años,	por	violación	del	art.	3	del	Convenio	
en	su	vertiente	procesal,	es	decir,	por	 falta	de	una	 investigación	efectiva	de	 las	denuncias	de	 tortura	y	
malos	tratos.		
67	 En	 cuanto	 al	 nivel	 de	 los	 servicios	 sanitarios	de	 las	prisiones,	 el	CTP	 encuentra	que,	en	 general,	 es	
aceptable	y	la	dotación	de	personal	suficiente,	si	bien,	la	posibilidad	de	recibir	atención	psiquiátrica	es	
algo	problemático.	
68	Observaciones	finales	sobre	el	sexto	informe	periódico	de	España,	Doc.	ONU	CAT/C/ESP/CO/6,	de	29	
de	mayo	de	2015.	En	términos	similares	se	ha	pronunciado	el	CPT	en	su	último	informe	de	2017.		
69	 Ver	 Informe	 CPT/Inf	 (2017),	 Doc.	 ONU	 CAT/C/ESP/CO/6,	 de	 29	 de	 mayo	 de	 2015	 y	 Doc.	 ONU	
CCPR/C/ESP/CO/6,	 de	 14	 de	 agosto	 de	 2015.	 En	 el	 informe	 2017	 del	 CPT	 se	 valora	 como	 un	 avance	
positivo	el	hecho	de	que	su	aplicación	haya	“disminuido	en	los	últimos	años	y	que	no	se	haya	ordenado	
este	régimen	de	detención	ni	en	2015	ni	en	2016”.	La	reforma	de	la	LECrim	en	virtud	de	la	LO	13/2015	
ha	 introducido	 cambios	 y	 limitaciones	 en	 el	marco	 jurídico	 del	 régimen	 de	 incomunicación	 (artículos	
509,	510,	520	bis	y	527	LECrim)	y	su	aplicación	se	limita	a	los	delitos	a	los	que	se	refiere	el	artículo	384	
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dicho régimen, la persona detenida o presa puede ser privada temporalmente de una serie 
de derechos (art. 527 LECrim): designar abogado de confianza y entrevistarse 
reservadamente con el/ella; comunicarse con alguna persona que no sea la autoridad 
judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense; y acceder a las actuaciones, salvo a los 
elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.  
 
También existe un régimen especial denominado “Ficheros de Internos de Especial 
Seguimiento” (F.I.E.S) para realizar una especial vigilancia y control sobre ciertos presos 
considerados peligrosos70. A los presos FIES se les controla de manera especial, entre otras 
cosas, los traslados, las personas que les visitan, los abogados con los que hablan, los otros 
internos con los que se relacionan. Asimismo, se les imponen determinadas 
modificaciones en su régimen de vida en prisión como, por ejemplo, el control, 
seguimiento e informe de las comunicaciones, cacheos habituales o cambios de celda 
semanales.  
 
Ninguna de las personas entrevistadas ha referido haber sufrido malos tratos. De la 
información recibida, no nos consta que las autoridades competentes de los Estados de 
ejecución hayan solicitado ni garantías71, ni información adicional en relación con las 
condiciones de detención en España72, ni se haya denegado una OEDE por este motivo.73  

                                                                                                                                          
bis	(“delito	cometido	por	persona	integrada	o	relacionada	con	bandas	armadas	o	individuos	terroristas	o	
rebelde,”)	 u	 otros	 delitos	 cometidos	 concertadamente	 y	 de	 forma	 organizada	 por	 dos	 o	más	 persona	
(509).		
70	 Nace	 el	 6	 de	 marzo	 de	 1991,	 a	 través	 de	 una	 Circular	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Instituciones	
Penitenciarias.	Según	la	Instrucción	8/95	de	28	de	febrero	de	1995,	se	establece	la	clasificación	del	FIES	
en	 cinco	 grupos:	 FIES	 1	 o	 Control	 Directo	 (antes	 Régimen	 Especial),	 para	 presos	 considerados	
especialmente	peligrosos;	FIES	2	o	Delincuencia	Organizada	(antes	Narcotráfico)	para	presos	sometidos	
a	investigación	o	condenados	por	delitos	de	crimen	organizado;	FIES	3	o	Bandas	Armadas;	FIES	4,	para	
miembros	de	 los	 cuerpos	 y	 fuerzas	de	 seguridad	del	estado;	 y	FIES	5,	 donde	 se	 incluyen	a	presos	con	
características	 especiales.	 En	 virtud	 de	 sentencia	 de	 17	 de	 marzo	 de	 2009	 del	 Tribunal	 Supremo,	 se	
anuló	 la	regulación	FIES,	aunque	sólo	basándose	en	cuestiones	 formales	(la	regulación	no	se	hacía	por	
Ley	 o	 reglamento,	 sino	mediante	 circulares	 o	 instrucciones	 del	 ejecutivo).	 El	 15	 de	 abril	 del	 2011,	 el	
Ministerio	 del	 Interior,	 modificó	 algunos	 apartados	 del	 Reglamento	 Penitenciario	 mediante	 el	 Real	
Decreto	419/2011	para	“legalizar”	de	nuevo	el	régimen	F.I.E.S.,	actualizado	por	la	Instrucción	12/2011,	
de	 29	 de	 julio,	 de	 la	 Secretaría	 General	 de	 Instituciones	 Penitenciarias	 en	 la	 que	 se	 recoge	 el	 tema	
“internos	de	especial	seguimiento	medida	de	seguridad”.	
71	Sí	nos	consta	en	un	caso	(OEDE	dictada	por	el	Juzgado	Central	de	Instrucción	núm.	3)	la	solicitud	de	
garantías	 por	 parte	 de	 la	 autoridad	 judicial	 del	 Estado	 de	 ejecución	 (Reino	 Unido)	 por	 motivos	 de	
enfermedad	del	entregado.	La	persona	reclamada	tenía	una	enfermedad	terminal	y	se	pidieron	garantías	
de	 seguimiento	 médico	 adecuado.	 Según	 la	 información	 proporcionada	 por	 el	 abogado,	 la	 Audiencia	
Nacional	no	estaba	atendiendo	de	forma	adecuada	al	seguimiento	médico	del	entregado.		
72	Al	respecto,	en	una	entrevista	con	el	Juez	Pablo	Ruz	nos	informó	que	“era	práctica	habitual	de	algunos	
países,	 fundamentalmente	 Reino	 Unido,	 pero	 también	 Bélgica	 y	 Francia,	 en	 supuestos	 de	 OEDE	 por	
terrorismo	de	ETA,	pedir	información	complementaria	más	centrada	en	los	hechos	e	indicios	existentes	
en	 el	 procedimiento	 para	 basar	 las	 imputaciones,	 algo	 que,	 en	 principio,	 excede	 del	 ámbito	 de	
competencia	del	Estado	de	Ejecución.	En	Reino	Unido	(y	 también	en	Bélgica),	en	 la	 tramitación	de	 los	
procedimientos	de	entrega,	la	experiencia	demuestra	que	se	tienen	muy	en	cuenta	las	alegaciones	sobre	
tortura	o	vulneración	de	derechos	fundamentales	para	resolver	sobre	la	procedencia	de	la	entrega.”		
73	Las	personas	reclamadas	entregadas	por	una	OEDE	están	sujetas	al	mismo	régimen	que	otros	internos,	
bien	como	preso	preventivo	(si	es	entregada	en	virtud	de	un	asunto	por	el	que	permanecerá	en	prisión	
provisional	 hasta	 el	 juicio)	 o	 en	 calidad	 de	 penado	 si	 es	 entregado	 para	 el	 cumplimiento	 de	 pena.	 El	
régimen	en	 el	 que	 son	 incluidos	depende	de	 criterios	como	 la	peligrosidad,	 reincidencia,	 delincuentes	
primarios	o	de	larga	condena,	edad,	enfermería,	etc.		
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Ahora bien, Gabriel sí nos refirió que su régimen de estancia en prisión fue “muy duro” con 
continuos cambios de módulo, de compañeros de celda y de centros penitenciarios al 
encontrarse incluido, por su trayectoria penitenciaria, en los FIES. Llegó a iniciar 3 huelgas 
de hambre.  

 
 6.2 Principio de especialidad  
 
Se ha observado cierta dificultad en la aplicación del principio de especialidad en virtud del 
cual la persona entregada sólo puede ser juzgada o privada de libertad por los hechos por 
los que es entregada.  

 
También en el caso de Sara, que había sido entregada en virtud de OEDE dictada por la 
Audiencia Provincial de Alicante y estaba ya en prisión en Aranjuez a la espera de juicio, se 
acordó su prisión a resultas de una causa distinta, seguida contra ella por falsedad en 
documento mercantil ante el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Málaga y estaba pendiente de 

Tito	fue	entregado	directamente	a	la	prisión	de	Badajoz	desde	Lisboa	el	5	de	mayo	de	
2017	y	a	los	15	días	fue	trasladado	a	la	prisión	de	Soto	del	Real	en	Madrid.	A	Tito	no	se	
le	informó	del	motivo	o	la	necesidad	de	ese	traslado,	que	le	alejó	más	aún	de	su	país	y	
familia.	Tito	pidió	el	traslado	para	estar	más	cerca	de	su	familia	y,	alrededor	del	mes	de	
julio,	 regresó	 otra	 vez	 a	 la	 prisión	 de	 Badajoz.	 No	 ha	 recibido	 visita	 alguna	 en	 los	
últimos	5	meses	y	han	pasado	2	meses	sin	que	pueda	hablar	por	teléfono	con	su	familia	
pues	no	tiene	dinero	para	llamar	ni	para	escribir	cartas.	Un	interno	le	tiene	amenazado	
porque	 no	 le	 puede	 devolver	 el	 dinero	 prestado,	 “esto	 es	 un	 pozo”,	 dice.	 Desde	 que	
regresó	 a	 la	prisión	de	Badajoz	 está	pidiendo	 trabajo,	 pero	no	 se	 lo	dan	porque	 está	
pendiente	de	juicio	en	Madrid	y,	por	tanto,	a	la	espera	de	un	traslado.	Como	se	explicará	
más	 adelante,	 el	 procedimiento	 abierto	 en	 Madrid	 choca	 con	 el	 principio	 de	
especialidad.			

Cuando	Gabriel	quebrantó	su	condena	en	España,	cumplía	varias	penas,	refundidas,	de	
distintos	tribunales.	Sin	embargo,	sólo	uno	de	los	tribunales	emitió	una	OEDE	y	sólo	en	
virtud	de	ella	fue	entregado.	No	obstante,	tras	la	entrega,	fue	recibiendo	una	cadena	de	
sucesivas	órdenes	de	prisión	de	otros	tribunales	que	en	su	día	no	habían	reclamado	su	
entrega.	 Como	 consecuencia	 de	 ello,	 la	 Administración	 Penitenciaria	 fue	 elaborando	
sucesivas	y	distintas	liquidaciones	de	condena,	con	distintas	fechas	de	cumplimiento.	El	
abogado	 de	 Gabriel	 impugnó	 cada	 una	 de	 las	 órdenes	 de	 prisión,	 exigiendo	 el	
cumplimiento	 del	 principio	 de	 especialidad.	 Esta	 situación	 generó	 que	 Gabriel	 no	
pudiera	 acceder	 a	ningún	 tipo	de	 beneficio	 penitenciario	 y	 terminara	por	 cumplir	 la	
condena	íntegra.	Es	más,	su	salida	de	prisión	se	demoró	un	mes	en	exceso	en	tanto	se	
resolvía	el	último	recurso.	Desde	la	entrega,	Gabriel	dice	haber	vivido	“estos	tres	años	
en	una	pelea	permanente	en	lo	jurídico	y	en	lo	penitenciario”.	



 35 

ejecución de condena. Su abogada alegó el principio de especialidad y se dejó sin efecto 
dicha prisión. 
 

  
 6.3 Garantías procesales 

 
Las personas entrevistadas han puesto de relieve deficiencias tanto en el procedimiento 
de ejecución de la OEDE como tras la entrega, ya en España.  

En	el	caso	de	Tito,	como	su	petición	de	traslado	para	el	cumplimiento	de	la	condena	en	
su	país	no	se	resolvía,	en	un	permiso	de	salida,	no	regresa	a	la	prisión	y	se	marcha	a	
Lisboa.	Tras	su	detención	en	Lisboa,	el	mismo	día	de	la	comparecencia	de	la	OEDE,	se	le	
notifica	 allí	 mismo	 que	 el	 tribunal	 competente	 portugués	 aprueba	 la	 solicitud	 de	
traslado.	Es	entregado	a	España	el	5	de	mayo	de	2017	y	el	22	de	mayo,	el	Juzgado	de	
Vigilancia	Penitenciaria	de	Madrid	deniega	el	visto	bueno	al	traslado	a	Portugal	por	no	
estar	en	 territorio	español.	Tito	 tuvo	que	recurrir	 la	denegación	de	manera	personal,	
pues	 en	 ese	momento	no	disponía	de	abogado	que	 le	 representara	para	su	 situación	
penitenciaria.	 El	 Juzgado	 de	 Vigilancia	 Penitenciaria	 desestimó	 su	 recurso.	 La	 razón:	
tener	 una	 causa	pendiente	 en	 España	 por	 un	 delito	 de	 quebrantamiento	 de	 condena	
como	consecuencia	de	su	no	reingreso	a	la	prisión	cuando	disfrutaba	de	un	permiso	de	
salida.	 Ello	 a	pesar	de	que	Tito	había	 sido	 entregado	en	virtud	de	OEDE	 únicamente	
para	 proseguir	 el	 cumplimiento	 del	 resto	 de	 la	 condena	 que	 tenía	 pendiente.	 Este	
procedimiento	pendiente	no	sólo	 le	dificulta	sus	posibilidades	de	 traslado	a	Portugal,	
sino	 que,	 al	 prolongar	 su	 período	de	 cumplimiento	 de	 condena,	 le	 aleja	del	 acceso	 a	
beneficios	penitenciarios.	
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Benjamín se queja de la defensa, tanto en el procedimiento de instrucción en España y 
también en el procedimiento de ejecución de la OEDE en Bélgica. Ambos abogados eran 
de oficio y tuvo que nombrar abogados privados en ambas actuaciones posteriormente. 
Asimismo, tras la entrega a España, en la comparecencia ante el Juzgado de Guardia en 
Madrid, dicho órgano judicial solicitó intérprete de árabe para Benjamín. Sin embargo, no 
fue utilizado en la declaración ya que Benjamín (senegalés) no habla árabe. A Sara se le 
nombró una abogada de oficio y también tuvo acceso a un intérprete: “la abogada no 
hablaba conmigo”. No consta que la abogada rumana se intentara poner en contacto con 
los abogados de confianza en el proceso español, con quienes Sara se mantenía en 
contacto. Ahora bien, la abogada recurrió la prisión provisional y se acordó la libertad bajo 
arresto domiciliario para que Sara pudiera atender a su bebé recién nacido. 

A	Tito	no	se	le	informó	en	Portugal	(Estado	de	ejecución)	de	sus	derechos,	ni	siquiera	
mediante	lectura,	ni	en	dependencias	policiales,	ni	cuando	pasó	a	disposición	judicial.	
Tito	 compareció	 con	 un	 abogado	 de	 oficio,	 pues	 no	 le	 dieron	 la	 opción	 de	 intentar	
ubicar	a	su	abogado	de	confianza	en	Lisboa.	El	abogado	no	alegó	nada,	a	pesar	de	que	
Tito	 le	 informó	 de	 que	 le	 habían	 autorizado	 el	 traslado	 a	 Portugal.	 Según	 Tito,	 no	
defendió	su	caso:	“se	levantaba	de	hombros	y	releía	el	código,	no	supo	aconsejarme,	me	
decía	 que	 yo	 tenía	 que	 decidir	 si	 acceder	 a	 la	 entrega	 o	 no…desconocía	 la	
materia…hablé	con	él	15	minutos	esposado	en	un	pasillo	delante	de	unos	albañiles	y	de	
los	 policías	 que	 me	 custodiaban”.	 Pero,	 es	 más:	 “ni	 el	 abogado	 ni	 el	 juez	 supieron	
responder	 a	mis	 preguntas	 sobre	mi	 permanencia	 en	 Portugal	 para	 terminar	 allí	 de	
cumplir	mi	 condena	 como	acababan	de	notificarme	que	 se	había	autorizado”.	Tras	 la	
entrega,	 en	 España,	 es	 directamente	 trasladado	 a	 la	 prisión	 de	 Badajoz	 sin	 ser	
presentado	 antes	 ante	 ninguna	 autoridad	 judicial	 española.	 En	 la	 prisión	 nadie	 le	
asistió,	 ni	 explicó	 qué	 hacer	 ni	 cómo	 proceder	 respecto	 del	 acuerdo	 de	 autorización	
portuguesa	 de	 cumplimiento	 de	 condena	 en	 Portugal.	 Tito	 no	 contó	 con	 abogado	
cuando	tuvo	que	recurrir	la	denegación	del	traslado	por	parte	del	Juzgado	de	Vigilancia	
Penitenciaria.	 Ni	 siquiera	 cuenta	 aún	 con	 abogado	 de	 oficio	 para	 recurrir,	 en	 vía	
administrativa,	 la	 denegación	 del	 traslado.	 Tito	 expuso	 al	 abogado/a	 de	 oficio	 en	 el	
procedimiento	por	quebrantamiento	de	condena	que	no	había	renunciado	al	principio	
de	 especialidad	 en	 su	 entrega	 a	 España.	 No	 obstante,	 no	 sabe	 si	 se	 ha	 alegado	 en	 el	
proceso,	aunque	sí	ha	sido	acusado	por	el	Fiscal	por	tal	delito	y	permanece	a	la	espera	
de	que	le	fijen	fecha	para	ese	juicio.	
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La OEDE española le fue notificada a Gabriel en prisión, en alemán. No se le proporcionó 
intérprete, aunque tampoco lo pidió, porque Gabriel hablaba alemán por haber vivido en 
Alemania en su juventud. Según Gabriel, “me lo transmitieron en un locutorio en la prisión 
en presencia de funcionarios que no pude identificar como policiales o judiciales. No había 
en ese acto un abogado”. Gabriel no recuerda haber sido conducido después a ninguna 
comparecencia más allá de la notificación en el locutorio de la prisión: “se me comunicó sin 
más que me reclamaba España para cumplir una condena, en concreto de la Audiencia 
Provincial de Albacete”. Tras la entrega, fue llevado ante el Juzgado de guardia de Madrid, 
donde le fue notificado el auto de prisión sin asistencia letrada. No habló con ningún 
abogado hasta que ingresó en prisión y pudo llamar a un abogado de confianza. 
 
 
 
 
 
 
 

L.	 Alberto	 estaba	 en	 la	 prisión	 de	 Offenburg	 cumpliendo	 una	 condena	 cuando	 se	 le	
notificó	la	OEDE	española.	No	estuvo	presente	ni	el	fiscal,	ni	un	abogado;	solo	estaban	
el	juez,	el	secretario	judicial	y	el	traductor.	En	el	acta	de	la	comparecencia	se	reseña	la	
presencia	de	dos	abogados	en	prácticas,	con	los	que	L.	Alberto	no	habló.	“No,	no	había	
nadie	 a	 mi	 lado,	 sólo	 el	 intérprete,	 no	 hablé	 con	 ningún	 abogado	 ni	 antes	 de	 la	
comparecencia	 ni	 durante	 la	misma;	 tampoco	 después,	 no	 sabía	 que	 hubiese	 ningún	
abogado	presente,	ni	que	tuviese	derecho	a	ello	en	ese	momento”.	Nadie	le	informó	de	
los	derechos	que	allí	pudiera	tener.	Pidió	insistentemente	que	se	comunicara	el	asunto	
a	su	abogado	de	confianza	en	Alemania,	pero	no	sabe	si	el	tribunal	lo	hizo	o	lo	intentó.	
No	dispuso	de	un	abogado	que	acertara	a	articular	una	entrega	más	rápida	a	España	
para	terminar	de	cumplir	la	condena	alemana	y	cumplir	la	española.	Tras	la	entrega,	en	
dependencias	policiales	donde	pasa	la	noche,	no	le	informan	de	sus	derechos.	No	habla	
con	ningún	abogado,	ni	le	dejan	llamar	a	su	familia.	La	policía	le	dijo	que:	“todo	eso	es	
cosa	del	Juzgado”.	Al	día	siguiente,	en	el	Juzgado	de	Guardia	de	Madrid,	le	leyeron	sus	
derechos,	 en	 presencia	 del	 Juez.	 En	 la	 comparecencia	 le	 asistió	 formalmente	 un	
abogado	de	oficio,	que	no	se	entrevistó	con	él	ni	antes	ni	después	de	la	comparecencia.	
El	abogado	no	alegó	nada,	ni	siquiera	para	cuestionar	que	se	mencionaba	un	delito	de	
robo	cuando	el	delito	por	el	que	había	sido	entregado	era	el	de	apropiación	indebida.	
Según	L.	Alberto,	el	abogado	“no	abre	la	boca”.	El	Juzgado	de	Guardia	de	Madrid,	en	el	
auto	de	prisión,	hace	referencia	a	que	“el	detenido	no	se	presentó	en	el	acto	del	juicio	
ante	dicha	Audiencia	ni	alegó	justa	causa	que	se	lo	impidiese,	juicio	en	el	que	se	solicita	
una	pena	de	5	años	e	impediría	la	celebración	del	juicio	oral”.	Hecho	del	todo	erróneo,	
pues	la	OEDE	fue	dictada	para	cumplimiento	de	la	condena	impuesta	tras	un	juicio	en	el	
que	L.	Alberto	 sí	 estuvo	presente.	El	 abogado	de	oficio,	 que	no	 se	había	 entrevistado	
con	L.	Alberto	y	debía	desconocer	su	expediente,	no	impugnó	el	auto	de	prisión.	
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7. Conclusiones  
 
Los instrumentos de reconocimiento mutuo (en lo que a esta investigación interesa, la 
Decisión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega entre Estados Miembros, la Decisión Marco 
2009/829/JAI, de 23 de octubre, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la 
Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas 
de vigilancia como sustitución de la prisión provisional, así como la Decisión Marco 
2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u 
otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea) han 
sido incorporadas a la legislación nacional de manera globalmente correcta.  
 
Si bien las Decisiones Marcos MAPP y PPL tienen trascendencia en la aplicación de la 
OEDE, son instrumentos poco conocidos por los operadores jurídicos y, por lo tanto, se 
recurre a ellos tan sólo de manera residual. En este sentido, una cuestión básica observada 
en el marco de la investigación es la falta de conocimiento técnico en relación con el 
funcionamiento de los instrumentos de reconocimiento en España. Sin duda un mejor 
conocimiento de dichos instrumentos permitiría un uso más adecuado de las MAPP o la 
solicitud de sustitución de la OEDE por una PPL, en casos de cumplimiento de pena. 
 
Otro problema que se ha advertido es que los datos disponibles no son completamente 
fiables y precisos. Un factor que puede incidir en ello es la forma en la que se lleva a cabo 
la recogida de datos en los juzgados y tribunales: no parece existir una metodología 
concreta, ni un mecanismo de control o supervisión. Asimismo, los programas de gestión 
utilizados por los juzgados y tribunales difieren de una Comunidad Autónoma a otra, así 
como respecto del Consejo General del Poder Judicial. Tampoco existe un registro 
independiente que permita conocer el número de OEDEs emitidas y el procedimiento en 
el que se realizó la emisión, haciendo imposible su localización. 
 
También se ha podido constatar una falta de coordinación entre los órganos judiciales y/o 
la Fiscalía. Una mayor coordinación (unida, por supuesto, a un mejor conocimiento de los 
instrumentos UE) evitaría que se violara el principio de especialidad y situaciones absurdas 
como en el caso de Tito. 
 
La investigación ha puesto de manifiesto que los mayores problemas, retos y desafíos 
tienen que ver con la aplicación práctica en la emisión de una OEDE. Las importantes 
modificaciones introducidas por la Ley 23/2014, de Reconocimiento Mutuo de 
resoluciones penales en la Unión Europea, respecto de los requisitos para la emisión de la 
OEDE, como son el principio de proporcionalidad y el ingreso en prisión provisional del 
reclamado tras la entrega, no siempre se aplican. Se sigue recurriendo a la OEDE en fases 
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iniciales de la instrucción o como medio para asegurar la toma de declaración de la 
persona sospechosa o acusada, cuando la ley no lo permite. No consta que los juzgados o 
tribunales españoles utilicen, con carácter previo a la emisión de una OEDE, la posibilidad 
de obtener la declaración de los sospechosos a través de los canales de cooperación en la 
UE previstos en la ley; hecho que podría no sólo evitar la detención, sino también la 
posterior entrega. Todo ello supone que, en muchos casos, se aplique de manera 
desproporcionada la OEDE cuando los juzgados y tribunales tienen a su alcance medidas 
alternativas de cooperación judicial y reconocimiento mutuo menos gravosas para los 
derechos de la persona reclamada y para el propio sistema de administración de justicia 
 
Finalmente, durante la investigación no se ha tenido conocimiento de ningún caso en el 
que los abogado/as hubieran participado en la fase previa a la emisión de la OEDE. La 
intervención de los abogado/as es fundamental para garantizar una defensa práctica y 
efectiva: podría fomentar la adopción de medidas alternativas, como las MAPP y PPL, en 
caso de ejecución de condena y también evitar el recurso a la OEDE en fases previas, por 
ejemplo, solicitando la declaración e incluso la celebración del juicio por video-
conferencia.  
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8. Recomendaciones 
 
Dirigidas al Consejo General del Poder Judicial 
 

Ø Promover cursos de formación especializada en los instrumentos de 
reconocimiento mutuo en la UE con especial hincapié en la OEDE, las MAPP y la 
PPL regulados en la LRM, y en concreto, en los requisitos de emisión, el principio 
de proporcionalidad y especialidad.  
 

Ø Fomentar y fortalecer una mayor coordinación con los juzgados y tribunales, así 
como con el Ministerio de Justicia, en lo que respecta a la recogida de datos, 
incluida la elaboración de una metodología única y el establecimiento de un marco 
de control y supervisión para evitar incongruencias. 

 
Dirigidas al Ministerio de Justicia  
 

Ø Creación de un registro independiente para el seguimiento de OEDE. En virtud de 
la LRM, el Ministerio de Justicia centraliza toda la información relativa a la emisión 
y entregas de OEDE. La creación de un registro independiente permitiría conocer el 
número de OEDEs emitidas y el procedimiento en el que se realizó la emisión, si 
han sido ejecutadas, haciendo posible su localización. Esto mejoraría la 
coordinación entre juzgados y tribunales, permitiéndoles conocer las 
circunstancias en las que se encuentra el procedimiento y la persona entregada, 
evitando violaciones del principio de especialidad.  
 

Ø Mejorar la gestión de expedientes, proporcionando a los juzgados y tribunales un 
mecanismo de gestión procesal homologado a nivel estatal con categorías 
comunes que permita el escrutinio de datos sin incongruencias.  

 
Ø Fomentar la utilización de tecnologías de comunicación y la cooperación con las 

autoridades competentes en los Estados de ejecución. 
 
Dirigidas a los Colegios de Abogados 
 

Ø Promover cursos de formación especializada en los instrumentos de 
reconocimiento mutuo en la UE, con especial hincapié en la OEDE, las MAPP y la 
PPL regulados en la LRM, así como en las Directivas procesales UE, dedicando 
espacio suficiente en todos los cursos obligatorios de acceso al turno de oficio.  
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Dirigidas al Ministerio Fiscal 
 

Ø Promover cursos de formación especializada en los instrumentos de 
reconocimiento mutuo en la UE, con especial hincapié en la OEDE, las MAPP y la 
PPL regulados en la LRM, así como en las Directivas procesales UE. 

 
Dirigidas al legislador 
 
Aprovechando la reforma en curso de la Ley de Reconocimiento Mutuo, incluir los 
siguientes extremos: 
 

Ø la acusación popular de forma expresa en el artículo 39.3 (emisión OEDE si el 
Ministerio Fiscal o las acusaciones –particular o popular- lo solicitan); 
 

Ø garantizar la asistencia letrada, estableciendo expresamente la posibilidad de la 
defensa de efectuar alegaciones en la fase de emisión (dando audiencia al 
imputado a través de su abogado); 

 
Ø de manera expresa, la necesidad de que se haya dictado una previa orden de 

detención nacional como requisito de emisión; 
 

Ø clarificar cómo se garantizará en la práctica el derecho a designar abogado en 
España (Estado emisor) para asistir al abogado en el Estado de ejecución (art. 39.4 
del Proyecto de ley). El carácter urgente del procedimiento OEDE obliga a 
especificar plazos concretos;  

 
Ø para los casos de ejecución (art. 50.3 del Proyecto de ley), incluir en la 

comunicación al Estado de emisión un plazo para la designación de abogado y la 
obligatoriedad de su designación; e 

 
Ø incluir en la declaración de derechos escrita todos los derechos que asisten a la 

persona reclamad 
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