
TRADUCCIÓN JURÍDICA ÁRABE INVERSA 

CAPÍTULO II 

Emisión de una orden europea 

Artículo 5. Objeto de la orden europea. 

1. Las autoridades judiciales de emisión españolas podrán dictar una 
orden europea en los siguientes supuestos: 

a) Con el fin de proceder al ejercicio de acciones penales, por aquellos 
hechos para los que la ley penal española señale una pena o una medida de 
seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de 12 
meses. 

b) Con el fin de proceder al cumplimiento de una condena a una pena o 
una medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad. 

2. Cuando se trate de delitos para los que se prevea una pena o medida de 
seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea de, al menos, tres 
años y sean susceptibles de integrarse en alguna de las categorías previstas en 
el artículo 9.1, la autoridad judicial de emisión deberá hacerlo constar 
expresamente. 

3. Asimismo, la autoridad judicial de emisión española podrá solicitar a 
las autoridades de ejecución que, de conformidad con su derecho interno, 
entreguen los objetos que constituyan medios de prueba o efectos del delito. 

4. Las autoridades judiciales de emisión españolas deducirán del período 
total de privación de libertad que haya de cumplirse en España como 
consecuencia de una condena a una pena o medida de seguridad privativas de 
libertad cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de 
una orden europea. 

Artículo 6. Transmisión de una orden europea. 

1. Cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad 
judicial de emisión española podrá comunicar directamente a la autoridad 
judicial competente de ejecución la orden europea. 

2. En caso de no ser conocido dicho paradero, la autoridad judicial de 
emisión española podrá decidir introducir una descripción de la persona 
reclamada en el Sistema de Información Schengen. 



3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 la autoridad judicial de 
emisión española podrá decidir, en cualquier circunstancia, introducir una 
descripción de la persona reclamada en el Sistema de Información Schengen. 

4. Las citadas descripciones se efectuarán de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 95 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de 
Schengen de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los 
controles en fronteras comunes de 19 de junio de 1990. Una descripción en el 
Sistema de Información Schengen, acompañada de la información que figura 
en el artículo 3 de la presente ley, equivaldrá a todos los efectos a una orden 
de detención europea. 

5. Si no es posible recurrir al Sistema de Información Schengen, la 
autoridad judicial de emisión española podrá recurrir a los servicios de 
Interpol para la comunicación de la orden europea. 


