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El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión para examinar el punto 28, 
proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de 
resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales. Tiene la 
palabra, en primer lugar, porque ha renunciado a hacerlo el Grupo Mixto, por el Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya 
Verds, el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, el proyecto de ley orgánica que se somete a consideración tiene un alcance 
ciertamente limitado y es consecuencia del otorgamiento de la competencia a los 
juzgados penales, en relación con la ejecución de las resoluciones de decomiso 
dictadas por tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea para su 
cumplimiento en el Estado español, efectuada en el proyecto de ley para la ejecución 
en la Unión Europea de las resoluciones de decomiso, del que es complementaria. Por 
tanto, no puede explicarse este proyecto de ley orgánica sin hacer mención al proyecto 
de ley al cual complementa. Señorías, el objetivo de la norma no es otro que el 
reconocimiento y ejecución entre Estados miembros de la Unión Europea de las 
resoluciones de decomiso dictadas por los jueces penales, tal y como figura en el 
título, en la rúbrica de la norma. 
 
 
Esta es, señorías, una ley que se enmarca dentro de la creación del denominado 
espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia y que son, en buena parte, algunas 
cuestiones que ya han sido aprobadas en esta Cámara a través de distintas leyes, 
como la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega; 
la Ley 18/2006, de 6 de julio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones 
de embargo y de aseguramiento de prueba en procesos penales y también, más 
recientemente, la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución europea de 
sanciones pecuniarias, por citar solo algunos ejemplos. Este proyecto de ley incorpora 
al ordenamiento jurídico español -y, a nuestro modesto entender, de forma correcta y 
con acierto, motivo por el cual no hemos presentado enmienda alguna- la decisión 
marco 2006/783 del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, que se configura 
como un instrumento de lucha contra la delincuencia organizada, porque crea un 
mecanismo para que esta delincuencia no pueda beneficiarse u obtener beneficios 
económicos de su actividad delictiva dentro del espacio europeo; esta es la cuestión 
que aborda básicamente este proyecto. Debo decir igualmente que tanto la decisión 
marco como el proyecto de ley que procede a su trasposición se asientan también 
sobre el principio de reconocimiento mutuo basado en la confianza recíproca entre las 
distintas autoridades judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea, en 



orden a reconocer y ejecutar todas aquellas resoluciones judiciales que sean dictadas 
por la autoridad judicial competente de un Estado miembro de la Unión Europea. Para 
ello la regulación que se incorpora en este proyecto que se establece se basa en el 
reconocimiento del principio de no sujeción al control de la doble tipificación y, por 
tanto, del reconocimiento de ejecución automático de la resolución de decomiso en 
relación con un conjunto de determinados delitos o ilícitos como los de pertenencia a 
organización delictiva, el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas y también 
la explotación sexual de menores o la pornografía infantil, por citar algunos de los 
supuestos que enumera el artículo 14 del proyecto y sobre los que no se exige la 
doble incriminación siempre que la pena impuesta en el proceso penal sea de al 
menos tres años por parte del Estado de emisión. 
 
 
Para todos los delitos distintos de los recogidos en la lista o catálogo de la decisión 
marco, el Estado miembro de ejecución podrá seguir aplicando el principio de doble 
incriminación, es decir, que podrá supeditar el reconocimiento y la ejecución de la 
resolución siempre y cuando los hechos que hubieren dado lugar a dicha resolución de 
decomiso constituyan una infracción para la cual la ley del Estado de ejecución 
permite esta sanción. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la 
Presidencia.)  
 
Finalmente, en los supuestos de reconocimiento automático, los jueces de lo Penal, 
como autoridades judiciales competentes para su ejecución en el Estado español, van 
a poder proceder al reconocimiento automático de la decisión adoptada por la 
autoridad judicial competente de otro Estado miembro de la Unión Europea salvo 
cuando concurran algunos de los motivos tasados de denegación del reconocimiento y 
la ejecución prevista en el artículo 19 del presente proyecto. Por todo esto, 
evidentemente, estamos satisfechos con el contenido de este proyecto de ley y 
nuestro grupo, lógicamente, ya anuncia su voto favorable. 
 
 
Gracias, señora presidenta, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 


