
ASUNTO MELLONI: LA INTERPRETACIÓN DEL
TJUE SOBRE EL CONTENIDO ESENCIAL DEL

DERECHO DE DEFENSA EN LOS CASOS DE
CONDENA EN AUSENCIA Y, LA ARMONIZACIÓN

DEL DERECHO INTERNO AL DERECHO

DE LA UNIÓN EN EL CONTEXTO DE LA
TUTELA MULTINIVEL DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES

Federico Alvarez Balboa*

RESUMEN

El presente artículo analizará la sentencia del TJUE referente al "Asunto Melloni"; el caso del
ciudadano italiano condenado en ausencia por el Tribunal de Ferrara. Para lo cual, realizaremos
una breve revisión de los hechos sobre los cuales el Tribunal Constitucional de España
interpuso su primera cuestión prejudicial ante el TJUO; así como también, desarrollaremos
un análisis referente a la decisión adoptada por el precitado Tribunal Internacional, al precisar
si la extradición en los casos de condena en ausencia, resultaba ser o no, una decisión lesiva
a los derechos fundamentales del sentenciado, determinando además las condiciones sobre

las cuales se presenta dicha situación. Aunado a ello, analizaremos lo referente a la posición
del tribunal en cuanto a la tutela multinivel.

ABSTRACT

In the present article, will be analyzed the judgment of the CJEU referring to the "Melloni
Matter"; the case of the Italian citizen convicted in absentia by the Court of Ferrara. For
which, we will conduct a brief review of the facts on which the Constitutional Court of Spain
filed its first preliminary ruling before the TJUO; as welí as, we will develop an analysis
referring to the decisión adopted by the aforementioned International Tribunal, to determine
whether extradition in cases of conviction in absentia, tumed out to be or not, a decisión
prejudicial to the fundamental rights of the sentenced, also determining the conditions on the
which situation is presented. In addition to this, we will analyze what the position of the court
regarding multi-level guardianship will be.
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1. INTRODUCCIÓN

La sentencia materia de estudio versa sobre el caso de Stefano Melloni, un

ciudadano italiano cuya extradición del país de España fue solicitada por
Italia -luego de ser sentenciado en dicha nación por el delito de quiebra
fraudulenta- en aplicación del árt. 4 bis de la Decisión Marco N° 2002/584/
JAI, en su texto modificado por la Decisión marco N° 2009/299/JAL

Se aborda un debate de especial relevancia derivado de la diversidad de lá
normativa positiva y las correlativas posiciones doctrinales sostenidas por
los respeetivos tribunales comprometidos, los que a la par del tema central
—entiéndase, si corresponde o no la extradición de sentenciado Stefano
Melloni- buscan dar solución al conflicto sobreviniente en caso de que el
derecho interno de un Estado miembro -amparado en el art. 53 de la Carta
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de Derechos Fundamentales de la Unión Europea— establezca mayores
garantías que las reconocidas por el Derecho Gomunitario, con la correlativa
problemática que representa dicha ausencia de correspondencia y la necesidad
de la progresiva integración de las respectivas legislaciones involucradas.

Dentro de la perspectiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo
sucesivo, TJUE) finalmente determina, con fuerza vinculante, el contenido
esencial de los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y a la defensa que
asisten a quien es juzgado en ausencia, delimitando las condiciones mínimas

que deben satisfacerse a fin de que no resulten lesionadós.

En el presente, se desarrolla una breve revisióñ de los antecedentes factuales

y procesales de la primera cuestión prejudicial planteada por el Estado
español, además de un análisis de los principales aspectos de la decisión
adoptada por el TJUE relativos al contenido esencial de los citados derechos

a la tutela jurisdiccional efectiva y a la defensa, así con las condiciones que
deben concurrir para que dicha condena no afecte los derechos contenidos

en. el art. 47 y 48 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión

Europea. Asimismo, se aborda en igual medida un análisis respecto de la
solución adoptada por dicho tribunal en relación al art. 53 del mencionado

instrumento internacional y la compatibilización que debe operar entre las
normativas de derecho interno y del derecho de la Unión; tratando ello según
pronunciamientos del TJUE y el Tribunal Constitucional español.

2. ANTECEDENTES EÁTICOS Y PROCESALES SOBRE LOS
CUALES SE FUNDAMENTA EL FALLO DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Preliminarmente, corresponde destacar que forma parte del llamado
Derecho de la Unión, la Decisión Marco N° 2002/584/JAI, modificada por
la Decisión N° 2009/299/JAI, siendo que con sujeción a los apartados 1) y
2) del 1 artículo, así como al quinto y séptimo considerandos de esta última.
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dicha normativa tiene por finalidad general sustituir el antiguo sistema de
extradieión multilateral entre los Estados miembros, por uno de entrega -entre

las correspondientes autoridades judiciales de cada jurisdicción nacional-
de personas condenadas o sospeehosas, esto con subsiguientes fines de
ejecueión de sentencias condenatorias o práctica de diligencias, todo en base
al denominado prineipio de reconocimiento mutuo.

En tal entendimiento, se busca impedir que el correspondiente Estado de
ejecución condicione la entrega de la persona requerida a la subsiguiente
realizaeión de un nuevo encausamiento judicial parte del Estado de emisión

de la denominada orden de detención europea, de manera tal que más que

regular únicamente los casos en los que estas son de carácter obligatorio
—tratándose de procesos sustanciados en rebeldía-, se trata además de
reforzar los derechos procesales de las personas sujetas a un juicio penal,
salvaguardándose consecuentemente el estándar mínimo de tutela que
corresponde al dereeho fundamental involuerado.

2.1 Historia Procesal de Stefano Melloni

Es dentro de tal contexto normativo supranacional que la justicia penal
ordinaria italiana, tras declarar rebelde al ciudadano Stefano Melloni y ordenar
además que las notificaciones dirigidas al mismo se efectuasen mediante la

\  *

defensa que aquel había ¡previamente designado, finalmente lo eondena por la
comisión del delito quiebra fraudulenta, imponiéndole de esta forma diez años
de prisión. Subsiguientemente, expide la correspondiente orden de deteneión
europea a fin de que sea aprehendido para los fines propios del cumplimiento
de la pena impuesta, produciéndose por ello la detención efectiva de Melloni
por parte de la policía española. Es entonces que este último se opone a ser
entregado a las autoridades italianas, bajo el argumento de que en el decurso
de la etapa de revisión del proceso .seguido en su contra había revocado la
representación que inicialmente acórdó a favor de dos defensor, procediendo
además a designar otro, situación que -según estimaba- provocada ausencia
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de emplazamiento debido en detrimento de su persona, agregándose al ello el
hecho de que el orden procesal penal de Italia no contemplaba la posibilidad de
impugnar fallos condenatorios pronunciados en rebeldía de la parte imputada,
por lo que, en todo caso, la ejecución de la citada orden de detención debería
ser condicionada a que se le garantizase el poder recurrir la sentencia dictada
en su contra.

Tal oposición es desestimada por la jurisdicción ordinaria española,
disponiéndose en consecuencia la entrega de Melloni a las autoridades
italianas, decisión que motiva que aquel, mediante un recurso de amparo,
recurra entonces al Tribunal Constitucional español en vía de tutela, alegando
al efecto indirecta transgresión del derecho a un proceso con todas las garantías
consagrado por el numeral 24.2 de la Constitución, pues en caso ejecutarse la
orden de detención, estima, se estaría permitiendo un juzgamiento efectuado
por un Estado que reconoce la validez de una condena -por un injusto
penal grave- , producida en rebeldía, sin que además tenga la posibilidad
de impugnar el respectivo fallo en salvaguarda de su derecho a la defensa
efectiva.

2.2 Cuestiones Prejudiciales interpuestas por el Tribunal Constitucional
Español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Habiéndose avocado dicho Tribunal Constitucional al conocimiento del
mencionado recurso, antes de emitir pronunciamiento de fondo, procede
a plantear ante el TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales: i) Estando
a lo previsto en artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco No.

2002/584/JAI, en su tenor vigente por Decisión Marco No. 2009/299/JAI:
¿Debe interpretarse en el sentido de que impide a las autoridades judiciales
nacionales, en los supuestos precisados en esa misma disposición, someter
la ejecución dé una orden europea de detención y entrega a la condición de
que la condena en cuestión pueda ser revisada para garantizar los derechos
de defensa del reclamado?. ti) De ser afirmativa la respuesta a dicha consulta:
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¿Es compatible el artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco No.
2002/5 84/JAI, con las exigencias dimanentes del derecho a la tutela judicial
efectiva y a un proceso equitativo contemplado en el articulo 47, así como
con los derechos de la defensa que se consagran en el artículo 48, apartado 2
de la Carta, ni) Finalmente, en el caso de dicha segunda cuestión se conteste
afirmativamente: ¿Permite el artículo 53, sistemáticamente interpretado en
relación con los derechos reconocidos en los artículos 47 y 48 de la Carta,
a un Estado miembro condicionar la entrega de una persona condenada en
ausencia a que la respectiva sentencia sea pasible de ser sometida a revisión
en el Estado requirente, otorgando así a esos derechos un mayor nivel de
protección que el que se deriva del Derecho de la Unión Europea, ello a fin
de evitar una interpretación limitativa o lesiva de un derecho fundamental
reconocido por la Constitución de ese Estado miembro?

3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN
EUROPEA: ANÁLISIS Y DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO
DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
EN EL SUPUESTO DE LA CONDENA EN AUSENCIA

Conforme a lo expuesto, las cuestiones prejudiciales planteadas en sede de
jurisdicción constitucional española, se circunscriben, en suma, a dilucidar,
por un lado, la interpretación debida y, en su caso, validez del artículo 4 bis,
apartado 1, de la Decisión marco N° 2002/584/JAE, referente a la orden de
detención europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros;
y, del otro, si resulta procedente que un Estado desestime el cumplimiento de
dicha orden por considerar que la misma violenta los derechos fundamentales
de la persona -cuya captura se requiere- con sujeción a los contenidos
garantizados por la respectiva Constitución interna.

Átendiendo a ello,

efectiva, a la defensa y a un proceso equitativo contemplados en los artículos
47 y 48, apartado 2), de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
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Europea, el TJUE establece una clara delimitación de su contenido nuclear

así como de los alcances propios de la garantía relativa a la prohibición de la
condena en ausencia. Asi, interpreta que, sin duda, el derecho a un proceso
equitativo reconoce como uno de los elementos medulares, el imperativo
relativo a la necesaria comparecencia del acusado en juicio; no obstante,
advierte sin embargo que no se trata de un derecho de naturaleza ni efectos

absolutos, ya que es pasible de renuncia, ya sea en forma expresa o táctica,
por parte del propio penalmente encausado. En tal sentido, la validez de dicha

renuncia está condicionada a la observancia de requisitos específicos, cuales
son el que deba constar en forma inequívoca, se observen además garantías
mínimas acordes con su gravedad y no sea contraria a ningún interés de
carácter público y relevante.

En esa perspectiva, estima el Tribunal que no se transgrede el citado derecho
a un proceso equitativo, si la persona acusada no concurre a la audiencia que
se trate, siempre y cuando fuese previamente noticiada respecto de la fecha
y del lugar de realización del correspondiente juicio o, en todo caso, estuvo
representada por un defensor al que confirió mandato con tal finalidad.^

De esta forma, más allá de la necesidad de contar con un sistema normativo

único y eficiente^ la doctrina jurisprudencial del TJUE desarrolla un rol

relevante en la configuración de contenidos nucleares de tales derechos

fundamentales.

4. EL CONFLICTO EXISTENTE ENTRE LAS DISPOSICIONES DE

DERECHO INTERNO SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES
Y LA PROTECCIÓN DADA POR EL DERECHO DE LA UNIÓN

El artículo 53 de la citada Carta de Derechos Fundamentales de la Unión

Europea establece que en caso de estarse ante actos inherentes al Derecho

de la Unión que, como tales, requieran de la implementación de medidas
naeionales para poder ser ejecutados, los Estados miembros —a través de sus
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autoridades y tribunales eompetentes— cuentan con la potestad de aplicar sus
propios cánones nacionales'de tutela en materia de derechos fundamentales,
siempre y cuando dicha aplicación no violente el estándar de protección
sancionado por dicho instrumento internacional -acorde además con la debida
interpretación establecida a través de los fallos del Tribunal de Justicia— asi
como tampoco la unidad, efectividad y primacía del derecho comunitario.

En ese contexto, el Tribunal Constitucional de España considera entonces que,
precisamente al amparo del acotado artículo 53, cada Estado esta ciertamente
habilitado para aplicar y, por consiguiente, exigir la observancia del nivel de
protección que se corresponda con lo garantizado por su propia Constitución
nacional, si ocurriese que el mismo es más elevado incluso que el contemplado
por la mencionada Carta. Por ello, resulta entonces procedente que el mismo
se imponga por sobre las disposiciones del Derecho de la Unión.

Partiendo de dicha premisa, cada Estado puede reservar y sujetar la ejecución
de una orden, de detención europea, a la debida observancia de condiciones
que eviten viabilizar una interpretación que restrinja, limite o lesione los
contenidos propios de los derechos fundamentales reconocidos por su propia
ley de leyes y; en una posición más extrema, incluso si la aplicación de dichas
condiciones no se encontrase facultada por el artículo 4 bis, apartado 1, de la
Decisión marco No. 2002/584.

4.1. Solución establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
sobre dicha cuestión

Frente a tal planteamiento, el TJUE advierte que el principio de primacía
del Derecho de la Unión dota de una característica consustancial a tal
ordenamiento supranacional, de forma tal que su eficacia no puede verse
afectada por la oposición de normas de derecho interno de cada Estado, aun
cuando estas sean de nivel constitucional e, incluso, cuando se trate de su
exclusiva aplicación dentro del ámbito territorial de tal Estado^
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Por consiguiente, no es de recibo la interpretación sostenida por el Tribunal
Constitucional español respecto del artículo 53 de la Carta, pues someter la
aplicación de actos del Derecho de la Unión a la observancia de derechos

fundamentales según los contenidos delimitados por cada Constitución en
singular, contraviene el referido principio de primacía.

Las Decisiones marco Nos. 2002/584 y 2009/299 son pues expresión del
consenso logrado por los Estados miembros respecto del alcance dé los

correspondientes derechos procesales que asisten a las personas objeto de
condenas penales en situación de rebeldía, de tal manera que para los efectos
del cumplimiento de una orden de detención europea, no es procedente
someter la entrega del requisitoriado a la condición de que el respectivo fallo
pueda ser revisado, vía impugnación, en el Estado emisor, en la perspectiva
de salvaguardar los derechos a un proceso con todas las garantías y a la
defensa con arreglo a los singulares cánones previstos por la Constitución
del Estado de ejecución, pues ello no haría sino cuestionar la uniformidad del

nivel de protección de los Derechos Fundamentales ya determinada incluso
normativamente, en detrimento —asimismo— de los principios de confianza
y de reconocimiento mutuo, además de la efectividad de las mencionadas

Decisiones marco que, como tales, son norma vigente dentro del sistema
jurídico de la Unión.

De esta manera, el TJUE establece que en materia de Derechos Fundamentales,
el estándar de protección que debe ser debidamente respetado por cada
Estado miembro, no es otro que el previsto por la normativa y desarrollo
jurisprudencial propios del sistema jurídico comunitario, lo que debe ser así
observado incluso en el caso de que el respectivo derecho interno consagre un
canon mayor, determinándose así lo que bien puede denominarse el estándar

mínimo de protección con fuerza vinculante para todos los Estados. De ello

resulta, por otro lado, que la mayor tutela que cada Estado contemple en
particular, es oponible únicamente al interior del mismo o, en todo caso, en
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relación a otros Estados que no sean miembros dé la Unión Europea, lo que
genera consecuentemente órdenes normativos multinivel.

4.2 El Tribunal Constitucional español y su postura ante la dicotomía de
su derecho interno con relación al Derecho de la Unión

El Tribunal Constitucional español había venido pronunciándose en el sentido
de que la debida observancia del derecho a la defensa imponía la concurrencia
a juicio del encausado penalmente, por lo que la condena verificada en
ausencia del mismo, no correspondía procederse a simplemente entregar al
Estado emisor de la orden de captura a la persona solicitada y, antes bien, ello
estaba sujeto a la realización de un nuevo proceso en el que se garantizase la
asistencia de dicho encausado.

Absueltas las cuestiones prejudiciales por el TJUE en el sentido antes señalado,
el Tribunal español emite finalmente sentencia, desestimando al recurso de
amparo interpuesto por Melloni, a cuyo efecto destaca el trascendente papel
que han tenido los respectivos instrumentos internacionales sobre tutela de
derechos fundamentales y libertades públicas, anotando dentro de tal escenario
la necesidad de que el estándar de protección, específicamente, de los derechos
de defensa y a un proceso con todas las garantías, anteladamente configurado
por dicho Tribunal Constitucional, tenga que ser a su vez integrado no solo
con los mencionados tratados y acuerdos internacionales, sino también con
la interpretación efectuada por los órganos de garantía reconocidos en tales
instrumentos normativos supranacionales, reseñando al efecto la doctrina así

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea respecto del contenido de los derechos a un proceso
equitativo, a la tutela judicial efectiva y a la defensa así contemplados en el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, singularmente en lo concerniente a la condena en rebeldía se refiere.
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Concluye así que, en el cáso sub examen media coincidencia con el contenido

absoluto del derecho a un proceso con toda? las garantías y, por consiguiente,
reconoce su eficacia ad extra, razones por las que estima que tratándose
del citado accionante Melloni, no se ha qonculcado indirectamente dicho

contenido. '

De esta forma, atendiendo al sentido final de dicho fallo, el pronunciamiento
del Tribunal Constitucional parece corresponderse con las demandas propias
de una progresiva integración de los contenidos medulares de los derechos

fundamentales en el ámbito propio de la Unión Europea; sin embargo,
desarrolla paralelamente una serie de fundamentos ciertamente implicantes.

En efecto, reafirma la doctrina jurisprudencial que tenia desarrollada en materia

de violaciones indirectas de derechos fundamentales por reconocimiento,
homologación o validez de resoluciones o actos emanados de autoridades

extranjeras, cuando los estándares de tutela observados por estas últimas

resultan de menor intensidad. ^

En tal sentido, estima que tanto la cesión a que se contrae el articulo 93 de la

Constitución española, asi como el pleno reconocimiento de la supremacía del
Derecho de la Unión Europea, no pueden sino estar condicionados, a su vez, por
el debido respeto del sistema de valores y principios fundamentales consagrados
por el orden constitucional español, pues: i) La citada cesión constitucional

del acotado articulo 93 reconoce como limites materiales, además, el respeto
de la soberanía del Estado y de las estructuras constitucionales básicas, de
forma tal que los derechos fundamentales adquieren sustantividad propia, ii)
La primacía del Derecho de la Unión es exigible en relación al ordenamiento

europeo, hallándose edificado además sobre la base de los valores comunes de

las constituciones de los Estados miembros y sus tradiciones constitucionales,
por lo que el supuesto habilitante para su aplicación está dado por la observancia
debida de las respectivas estructuras constitucionales básicas nacionales, de
las que forman parte los derecho? fundamentales, iii) Precisamente por ello
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se estableció precedentemente qué la Constitución no representa ya el marco
de validez de las normas comunitarias, sino el propio Tratado mediante el
cual se instrumentaliza la cesión del ejercicio de competencias derivadas de
aquélla, tan es cierto que se erige como una exigencia constitucional el que el
ordenamiento europeo sea compatible con sus principios y valores básicos, iv)
Es dentro de dicho panorama que justamente compete al Tribunal de Justicia
efectuar un control del derecho adoptado por las instituciones de la Unión,

esto a través cuestiones prejudiciales de validez y de interpretación, todo en
la perspectiva de garantizar en forma efectiva un alto nivel de protección de
los Derechos Fundamentales contenidos en la Carta, v) No obstante, en caso

de que en el decurso de la ulterior dinámica del Derecho de la Unión Europea
se produjese incompatibilidad entre este y la Constitución española, sin que
los correlativos excesos del primer bloque normativo puedan ser remediados
mediante los cauces ordinarios previstos al efecto y considerando además
en tales circunstancias que es menester que se imponga en última instancia
la conservación de la soberanía del pueblo español y de la supremacía de su
Constitución, el Tribunal tendría entonces que pronunciarse aplicando sus
propios procedimientos constitucionales.

En esa línea de pensamiento, la máxima instancia constitucional de
España estima que, indudablemente los poderes públicos nacionales
están incondicionalmente vinculados ad intra por los acotados derechos
fiindamentales conforme han sido previstos por el orden constitucional; sin
embargo, al proyectarse ad extra, sucede a veces que tal contenido es más
reducido, conñicto ante el cual toma forma concreta la inconstitucionalidad
"indirecta" de la actuación de la jufisdicción española, en caso de que los
actos extranjeros violatorios no sean objetados por las autoridades nacionales.

Si bien, como sé tiene señalado, en el caso Melloni el Tribunal Constitucional
español ñnalmente adecúa su canon de tutela de la garantía relativa a la
proscripción de la condena en ausencia, evidentemente más elevado en
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comparación con el tratamiento establecido a nivel del derecho comunitario y
jurisprudencia de los órganos supranacipnales respectivos, sus fundamentos
antes advertidos ponen en evidencia la complejidad que genera el control
multinivel en materia de derechos humanos y eventual conflicto entre los

desarrollos jurisprudenciales de tribunales funcionalmente competentes para
emitir pronunciamientos sobre temas tan sensibles. De otro lado, no puede
pasar desapercibido que con arreglo a lo regulado por la Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea, es atribución del TJUE determinar el

contenido de los derechos fundamentales previstos en dicho instrumento

internacional, siendo además de destacar que el Tribunal Constitucional de
España se sometió a la competencia de aquel al formular las antes señaladas

cuestiones prejudiciales y correlativo pronunciamiento vinculante emitido por
aquel, mismo que no obstante de hecho cuestiona merced los fundamentos

señalados supra.

5. CONCLUSIONES

5.1 La Decisión Marco N° 2002/584/JAI, en su versión modificada por la
Decisión marco N° 2009/299/JAI, es incorporada al Derecho de la Unión
Europea con la finalidad de atender dos fines de suma relevancia: mejorar
el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales entre sus Estados
miembros y además los derechos procesales de las persónas imputadas en un
proceso penal.

5.2La garantía relativa a la comparecencia del acusado a juicio no tiene un
carácter absoluto, pues aquel puede renunciar voluntariamente a la misma, en
forma expresa o tácita, siempre que conste de manera inequívoca, se observen
al efecto garantías mínimas correspondientes a su gravedad y se no oponga a
ningún interés público relevante.

5.3 No se transgrede el derecho a un proceso equitativo, incluso cuando
el penalmente encausado no ha comparecido en el juicio, si fue previa y
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debidamente informado respecto de la fecha y del lugar del enjuiciamiento
y contó además con la defensa de un letrado al cual confirió mandato con tal
objeto.

5.4 A nivel de la Unión Europea, el estándar de protección que debe
observarse por cada Estado miembro en materia de derechos fundamentales, es
el que resulta de la normativa y desarrollo jurisprudencial propios del sistema
jurídico comunitario, aun cuando el respectivo derecho interno contemple un
canon mayor.

5.5 La decisión finalmente adoptada por el Tribunal Constitucional de
España pone en manifiesto la progresiva integración, en el seno de la Unión
Europea, de los contenidos esenciales de los derechos fundamentales, al
variar aquél su doctrina que -en relación a la condena en ausencia- había
venido sosteniendo, adecuando así su canon de tutela al predeterminado por
el Derecho de la Unión Europea. Sin embargo, en forma implicante, sustenta
su fallo en argumentos contrarios a las exigencias del principio de primacía
de dicho sistema supranacional y las exigencias inherentes a la coherencia
unitaria que el mismo reclama.
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2. En tal sentido, el TJUE se ampara asimismo en los apartados 1) y 3) del
artículo 6 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales (CEDH), así como a la jurisprudencia
que respecto de dichos preceptos ha establecido el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos: sentencias TEDH Medenica c. Suiza, de 14 de junio

de 2001, demanda 20491/92, § 56 a 59; Sejdovic c. Italia, de 1 de
marzo de 2006, demanda n° 5658l/ÓO, Recuéil des arrets et decisions

luris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Pn Mellon'i: La interpretación del TJUE sobre el contenido esencial del derecho de defensacondena en ausencia y, la armonización del derecho interno al derecho de la unión en el contexto de la tutela
multimvel de los derechos fundamentales

2006-11, § 84, 86 y 98, y Haralampiev c. Bulgaria, de 24 de abril de 2012,
demanda n-29648/03, § 32 y 33.

3. Es del caso destacar que, ciertamente, de conformidad con el artículo 2 de
la Decisión marco No. 2009/299 (que, suprimiendo el tenor primigenio
del artículo 5, punto 19, de la Decisión marco No. 2002/584- incorpora un
nuevo numeral, esto es, el articulo 4 bis, concerniente a las resoluciones

pronunciadas en un juicio seguido en rebeldía de la parte acusada) no
corresponde denegarse el cumplimiento de la orden de detención europea
si, con anticipación suficiente, el acusado fue, citado personalmente e
informado de esta manera sobre la fecha y el lugar fijados para llevar'á
cabo el correspondiente juicio; o tuvo acceso a dicha información oficial
mediante otros medios que, como tales, permitan establecer sin duda que
tuvo debido conocimiento de las indicadas fechas y lugar de la celebración
del proceso. Asimismo, si fue noticiado de que podría dictarse resolución
en caso de incomparecencia y, sabedor de todo ello, otorgó dio mandato
a un letrado, designado por él mismo o, en todo caso, , por el Estado,
para que haga cargo de su defensa y fue a continuación efectivamente
defendido por dicho defensor. También, si luego de ser notificado con la
resolución, informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a
interponer un recurso, así como de que el proceso podría dar lugar a una
resolución contraria a la inicial, el acusado declaró expresamente que no
impugnaba la resolución; no solicitó un nuevo enjuiciamiento ni hizo
valer el correspondiente recurso oportunamente. En igual forma, cuando
pese a habérsele notificado personalmente la resolución, se le emplazada
además, sin demora, tras la entrega y es asimismo informado en forma
expresa de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso, en el
que tendría derecho a comparecer y puedan examinarse nuevamente los
argumentos presentados y los eventuales nuevos elementos probatorios,
así como que el proceso podría originar a una resolución contraria a la
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inicial. Además, se le comunica el plazo dentro del cual puede solicitar
el nuevo juicio o interponer el correspondiente recurso impugnatorio.

4. Ver al efecto la sentencia del 17 de diciembre de 1970 - Internationale
Handelsgesellschaft - 11/70 - Rec. p. 1125, apartado 3; y la sentencia del
8 de septiembre de 2010 - Winner Wetten - C-409/06, Rec. p. 1-8015,
apartado 61.
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