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INTRODUCCIÓN 

 

La Unión Europea es una construcción institucional, económica y política que viene 

gestándose desde la segunda mitad del siglo XX y que ha contribuido al mantenimiento 

de la paz en Europa occidental desde entonces. El objetivo de la Unión Europea en un 

principio se reducía a la mera unión económica, pero más adelante se ha pretendido 

construir una especie de federación de Estados europea, una verdadera unión política 

supraestatal duradera que contribuya a un mejor tratamiento de los asuntos políticos de 

los ciudadanos europeos. La búsqueda de una mayor unidad política y jurídica ha 

pretendido hacer frente a los desafíos de un mundo cada vez más globalizado. Para ello, 

la Unión Europea lleva a cabo desde hace años una ingente labor legislativa a través de 

diversas disposiciones de carácter general (reglamentos, directivas, decisiones-marco…) 

junto con otras no legislativas. 

Pese a las críticas más o menos fundadas sobre la falta de eficacia y legitimidad de 

la legislación europea y sobre la hiperregulación que se produce en este ámbito, no cabe 

negar la importancia de los avances legislativos producidos, siendo cierto que las 

decisiones tomadas en Bruselas influyen cada día en la vida de más de 500 millones de 

ciudadanos de los ya 28 Estados miembros.  

El Derecho penal ha sido tradicionalmente un reducto de la soberanía nacional de 

los Estados. De ahí que en un principio no se planteara la intervención de la UE en este 

ámbito, que seguía muy vinculado a las tradiciones nacionales. Sin embargo, poco a poco, 

la situación ha ido cambiando como consecuencia del propio fenómeno de la 

globalización, que aumenta el riesgo de comportamientos delictivos con elementos 

transnacionales y que exige una mayor cooperación entre Estados. Además, el paralelo 

desarrollo de una mayor unión política en la UE, que deriva en una progresiva 

transferencia de competencias sobre más asuntos, hace necesario amparar eficazmente 

los intereses de la Unión. 
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Por ello, hace ya años que el Derecho penal ha pasado también a formar parte de 

las competencias legislativas de la UE. Sin bien dicha competencia no es exclusiva, sino 

compartida por los Estados miembros y limitada a una serie de materias, en la actualidad, 

tras el Tratado de Lisboa, la misma es bastante amplia al amparo de diversos preceptos 

del TFUE.  

 Así, pese a que sigue sin existir un código penal europeo o leyes europeas con 

eficacia directa, lo cierto es que las normas aprobadas en los últimos años han creado un 

verdadero acervo de Derecho penal europeo, tanto en el ámbito sustantivo como en el 

procesal. Esto se ha ido llevando a cabo a través principalmente de diversas formas de 

armonización normativa que buscan acercar las legislaciones de los Estados. El desarrollo 

del Derecho penal de la UE hace que los Estados se vean cada vez más frecuentemente 

obligados a adaptar sus respectivas legislaciones a las directrices penales procedentes de 

Bruselas. Dicha influencia es a día de hoy bastante considerable pues afecta un buen 

número de las conductas delictivas que pueblan los códigos penales nacionales.  

La creciente cantidad de normas penales procedentes de la UE está provocando que 

cada vez sea más complejo distinguir dentro de cada país cuáles son los rasgos político-

criminales que obedecen a una política nacional de aquellos provenientes de la UE, los 

cuales, además, eventualmente pueden estar sujetos a influencias de otros organismos 

internacionales, como Naciones Unidas o el Consejo de Europa. Hoy día, por lo tanto, no 

puede entenderse correctamente la política criminal de un determinado país sin atender al 

trasfondo internacional. 

 

Objetivos de la investigación  

En este trabajo de investigación se plantean varios objetivos, en el marco de una 

investigación de claro carácter multidisciplinar. Eso nos ha requerido significativas 

incursiones, además de en el Derecho penal, en otros campos jurídicos, especialmente en 

el Derecho internacional público, el Derecho constitucional y el Derecho parlamentario. 

También hemos tenido que atender a la Ciencia política, la Filosofía del Derecho o la 

Ciencia de la legislación. 
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El primer objetivo ha sido delimitar el propio y confuso concepto del Derecho penal 

europeo. Para ello se estudian las diversas técnicas que contribuyen a su conformación, 

como son la unificación y la armonización. Esta última, engloba, además varias 

modalidades. Asimismo, se procederá a observar la propia evolución de la competencia 

ostentada por la UE en materia Derecho penal, que se ha ido produciendo de forma 

paralela a las sucesivas reformas en los diversos tratados constitutivos. Con ello se 

pretende aportar claridad y contribuir a una mejor comprensión de la actual configuración 

del Derecho penal de la UE. 

En segundo lugar, se ha realizado un análisis de la política criminal de la UE en las 

últimas décadas. La mayor parte de trabajos académicos no realizan un estudio político-

criminal profundo y de carácter transversal. Aunque hay contribuciones muy relevantes 

sobre distintos temas abarcados por el Derecho penal europeo por autores de varias 

nacionalidades, los esfuerzos suelen concentrarse en descifrar cuestiones de competencia 

penal o en una conducta delictiva concreta o en un conjunto de ellas. De ahí que una 

valoración global en este ámbito sea valiosa para presentar la situación pasada y actual 

de la política criminal desarrollada por la UE. Pese al difícil momento político que 

atraviesa la UE actualmente, con un alza en los partidos y movimientos eurófobos y un 

preocupante resurgimiento del nacionalismo, no parece que los avances alcanzados en la 

política criminal europea vayan a retroceder en los próximos años. 

Estudiaremos, pues, la política criminal de la UE desde el Tratado de Maastricht, 

aunque más especialmente desde el Tratado de Ámsterdam, hasta la actualidad. El campo 

a estudiar, a saber, la política desarrollada por la UE en el Espacio de libertad, seguridad 

y justicia se presenta demasiado amplio. De ahí que haya que tomar una serie de 

decisiones que conduzcan a su reducción. 

Primero, sólo nos centraremos en el ámbito del Derecho penal sustantivo, dejando 

fuera del objeto de este trabajo las normas de carácter procesal. Dado que también se 

pretende atender a la influencia de las normas penales europeas en los legisladores 

nacionales, la inclusión de normativa de carácter procesal penal nos obligaría también a 

estudiar las reformas producidas en las leyes y códigos de enjuiciamiento, así como en 

diversas normas de carácter administrativo. Pese al interés de esta materia y a que no 

existe tan rígida separación a nivel práctico en la UE entre normas penales sustantivas y 
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procesales, las numerosas normas existentes en este campo harían el objetivo del trabajo 

tan amplio que se convertiría en inabarcable. 

Por otro lado, los instrumentos normativos que pueden ser usados para legislar en 

materia penal han sido diversos a lo largo de los años. En función de la elección de uno u 

otro la normativa tenia distinto alcance y diversa fuerza vinculante. En este trabajo, sin 

embargo, vamos a tener en cuenta al analizar la política criminal de la UE solamente 

disposiciones de alcance general, que son aquellas que están destinadas a todos los 

Estados miembros. Asimismo, solo tomaremos en consideración instrumentos de 

armonización fuerte, es decir, los que obligan a la aproximación de legislaciones. En 

especial nos ocuparemos de decisiones marco y directivas, con alguna escueta mención a 

las antiguas acciones comunes. Ello nos obliga también a dejar fuera todos aquellos actos 

delegados y de ejecución que son aprobados por la Comisión Europea sin pasar por los 

legisladores. Estos han sido regulados en los artículos 290 y 291 TFUE tras el Tratado de 

Lisboa. Tradicionalmente se ha conocido como comitología al ejercicio por parte de la 

Comisión desde la década de los 60 de competencias de ejecución de actos normativos, 

bajo la supervisión de los Estados miembros. Este tipo de actos de desarrollo de 

legislación secundaria, normalmente de carácter eminentemente técnico, hacía 

innecesario que fueran aprobados por el procedimiento legislativo, que era más lento y 

complejo. La Comisión, sin embargo, estaba asistida y controlada en este proceso por un 

comité de comitología, formado por representantes de los Estados miembros. En la 

actualidad, el procedimiento de comitología se reserva para los actos de ejecución 

(reglamentos y decisiones), mientras que los actos delegados siguen otro procedimiento 

específico. Ambos atañen a un gran número de cuestiones, pudiendo afectar también al 

ámbito penal, aunque en menor medida que a otras ramas jurídicas. Pese al indudable 

interés de la materia, acotar el objeto de este trabajo nos obliga a prescindir del análisis 

de este tipo de normas. 

También observaremos cómo esta política criminal europea afecta a los Estados 

miembros. La elaboración de un estudio de Derecho comparado en este sentido es 

inviable y queda fuera de las posibilidades de este trabajo, pues requeriría de mucho 

tiempo y un equipo internacional e interdisciplinar. Aun así, es relevante saber el efecto 

de estas normas, por lo que usaremos como ejemplo la actitud del legislador español ante 

las normas europeas. De esa forma podremos extraer relevante información acerca de 



19 

 

cómo el Derecho penal europeo afecta al nacional en la práctica y cuáles son las ventajas 

o problemas que pueden derivarse de la armonización penal. 

El tercer objetivo es analizar el procedimiento de elaboración de las normas penales 

que se sigue en la UE. El estudio de la elaboración de la legislación, la denominada ciencia 

de la legislación, es un campo que, pese a su relevancia, no ha sido nunca objeto del 

suficiente interés por parte de la doctrina científica, estando ésta más centrada siempre en 

el ámbito de la aplicación judicial de las leyes. Sin embargo, no es posible aspirar a una 

racionalidad o coherencia en la aplicación de las normas –y, por lo tanto, también a una 

buena política criminal- si no hay preocupación por garantizar un proceso racional de 

creación de las mismas. En el Derecho europeo, ámbito en el que el esfuerzo es mayor, 

dada la notable complejidad competencial y procedimental, encontramos también un 

déficit de investigación de los procedimientos legislativos, salvando algunas buenas 

excepciones (PRINCEN, SZAPIRO / KAEDING, HARACRE / AKSE, MUÑOZ DE MORALES, entre 

otros). Se hace necesaria una mayor atención al proceso de toma de decisiones del 

legislador europeo para obtener así un correcto entendimiento los resultados legislativos.  

Los estudios sobre el procedimiento legislativo realizados a nivel nacional y, en 

particular, los escasos estudios centrados en el ámbito penal (DÍEZ RIPOLLÉS, BECERRA 

MUÑOZ), muestran que la toma de decisiones deja mucho que desear en cuanto a 

racionalidad. Todo ello produce como consecuencia una política criminal cortoplacista y 

de baja calidad, preocupada por intereses partidistas, sin los debidos estudios y 

planificación. Procede comprobar si, y en qué medida, esto se está dando también a nivel 

europeo. La investigación resulta así novedosa y puede aportar relevantes datos para el 

conocimiento de los procesos de elaboración de las normas penales en Bruselas. 

En este punto hay que señalar que los procedimientos legislativos de la UE han ido 

cambiando a lo largo de los años, de forma paralela al proceso de integración política y 

de reforma de los tratados. En la época en que la materia penal estaba contenida en el 

tercer pilar el procedimiento a seguir era el procedimiento de consulta, en el que el peso 

principal estaba en manos del Consejo, y el Parlamento Europeo tenía un rol consultivo. 

Tras la aprobación del Tratado de Lisboa la materia penal se elabora a través del 

procedimiento de codecisión, que pasa a ser el procedimiento legislativo ordinario. Dicho 
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procedimiento es más largo y complejo y en él participan las tres instituciones, teniendo 

el Parlamento Europeo el rol de colegislador junto con el Consejo. 

En este trabajo vamos a analizar únicamente el procedimiento legislativo ordinario, 

regulado en el artículo 294 TFUE. Se tendrán en cuenta algunos cauces especiales dentro 

de este procedimiento, como el mecanismo de freno de emergencia, específico para el 

ámbito penal y regulado en los artículos 82.3 y 83.3 TFUE, o el mecanismo de alerta 

temprana. Un eventual análisis del procedimiento anterior no aportaría información 

especialmente relevante, más allá de marcar las diferencias entre las prácticas legislativas 

pasadas y presentes en la UE. Además, MUÑOZ DE MORALES ya se ha ocupado de estudiar 

con profundidad el procedimiento especialmente relativo a la elaboración de decisiones 

marco en el tercer pilar.  

A la hora de analizar el procedimiento legislativo penal se tendrán en cuenta las 

normas regulatorias de este, documentos de trabajo de las instituciones, informes, 

diversas fuentes bibliográficas y consultas a expertos, así como los procesos de 

elaboración de las directivas aprobadas desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 

hasta la actualidad. Se dejan fuera, por tanto, las decisiones marco y acciones comunes, 

instrumentos normativos que desaparecen tras Lisboa. 

Para un análisis sistemático de todo el proceso de elaboración de normas penales 

en la UE hemos optado por la división de este proceso en tres fases: fase prelegislativa, 

fase legislativa y fase postlegislativa. El estudio de cada una de ellas, sus trámites y los 

actores intervinientes se llevará a cabo en distintos capítulos de este trabajo. 

Tras el análisis del procedimiento, una vez constatadas las debilidades y fortalezas 

de este y las particularidades en materia penal, procede plantearse mecanismos de mejora 

o superación de los defectos encontrados, lo que constituye el cuarto objetivo de este 

trabajo.  

En este sentido se recurrirá de nuevo a las aportaciones de la ciencia de la 

legislación. En particular se tienen en cuenta diversos modelos existentes de racionalidad 

legislativa. En este trabajo seguimos el modelo de racionalidad legislativa formulado por 

ATIENZA y adaptado al ámbito penal por DÍEZ RIPOLLÉS. Dicho modelo persigue 

introducir criterios de racionalidad que contribuyan a una mejora de los procesos de toma 
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de decisiones. Consta de cinco niveles de racionalidad: ética, teleológica, pragmática, 

jurídico-formal y lingüística. Considero que dicho modelo, dada su exhaustividad y 

flexibilidad, puede ser un instrumento útil y adaptable a las peculiaridades del proceso de 

toma de decisiones europeo. Sin embargo, al ser un modelo pensado para él ámbito 

nacional, dicha adaptación no puede hacerse de manera automática, pues ello 

desconocería el peculiar funcionamiento de la UE. Se procederá por tanto a una 

acomodación de los niveles de racionalidad y, en algunos casos, a una reformulación de 

los principios en ellos contenidos para que puedan ser observados también por el 

legislador penal europeo. 

Lo que se persigue en definitiva es aportar una serie de criterios-guía para conseguir 

un procedimiento legislativo penal europeo más racional que dé como resultado una 

política criminal europea más fundamentada, lo que ayudará también a una mejora o, al 

menos, no contribuirá al deterioro, de las respectivas políticas criminales de los Estados 

miembros. 
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CAPÍTULO 1. EL DERECHO PENAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

1. Introducción 

Europa, en tanto entidad histórico-política, es una construcción bastante moderna. 

Las primeras propuestas de una federación de Estados cuyo fin era garantizar la paz 

proceden de los siglos XVII y XVIII1. Pero no será hasta la segunda mitad del siglo XX 

y el fin de la segunda guerra mundial cuando verdaderamente comience a surgir un cierto 

sentimiento europeísta2. Es entonces cuando se produce la creación de las Comunidades 

Europeas, que se conciben como una entidad internacional destinada a la cooperación 

económica y al mantenimiento de la paz3. Progresivamente las Comunidades, a través de 

                                                           
1 TRUYOL Y SERRA, A., La integración europea. Análisis histórico-institucional con textos y documentos. 

Tomo I. Génesis de desarrollo de la Comunidad Europea (1951-1979), Tecnos, Madrid, 1999. p. 19; 

ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión Europea, Tecnos, 

2ª edición, Madrid, 2014, pp. 31-32; ESCOBAR HERNÁNDEZ, C. (DIR.), Instituciones de Derecho 

Comunitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 17. 
2 Tras el fin de la I Guerra Mundial se crea la Sociedad de Naciones, que era una organización para la 

cooperación entre Estados con el objetivo mantener la paz internacional. En 1929 hubo una propuesta de 

creación de lazos federales, una Asociación Europea, la cual fracasó. En 1949 se firma en Londres el 

estatuto del Consejo de Europa, bajo el impulso del congreso de la Haya de 1948. La estructura de este 

órgano, que es una organización internacional, era la de una asamblea consultiva y un consejo de ministros. 

En los debates se ven ya las dos visiones sobre la construcción de Europa que subsisten hasta la actualidad: 

la de los partidarios de una construcción federal, con trasferencia de competencias; y la de los defensores 

de una cooperación intergubernamental. En la construcción del Consejo de Europa ganaron las posiciones 

británicas, más afines a la intergubernamentalidad y sin merma de la soberanía nacional. En esos años 

empiezan a desarrollarse otras organizaciones internacionales de cooperación. Así, en 1947 se pone en 

marcha por EEUU el Plan Marshall de ayuda económica a la reconstrucción de Europa tras la guerra y, 

para gestionar esta ayuda, se crea en abril de 1948 la OECE (en 1960 se transforma en la OCDE). En 1949 

se produce la creación de la OTAN como protección frente a la URSS. Véase, al respecto, TRUYOL Y SERRA, 

A., La integración europea. Análisis histórico-institucional… op. cit., pp. 39-41; ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ 

CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., pp. 33-37; ESCOBAR 

HERNÁNDEZ, C. (DIR.), Instituciones de Derecho Comunitario..., op. cit., pp. 18-19. 
3 La construcción de las Comunidades Europeas también comenzó en el periodo de postguerra. La 

declaración Schumann, presentada por el ministro francés de asuntos exteriores Robert Schuman el 9 de 

mayo de 1950, fue el punto de partida. En abril de 1951 se firma el tratado de Paris constitutivo de la CECA 

(su antecedente fueron los acuerdos de Postdam sobre la explotación de los recursos de la Cuenca del Ruhr), 

por 6 Estados -Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia- entrando en vigor en julio de 

1952. Esto introducía un nuevo modelo de organización internacional, más basada en la integración que en 

la cooperación. Se creaba un mercado común limitado del carbón y del acero, sector básico y estratégico 

en la época. En esta ocasión, por primera vez, los Estados ceden competencias a una Alta Autoridad. 

Alentados por este éxito, los mismos 6 estados firman en Roma en marzo de 1957 los tratados constitutivos 

de la Comunidad Económica Europea (CEE), para la unión aduanera y el de la CEEA o Euraton para la 

gestión de la energía atómica nuclear, que entra en vigor el 1 enero de 1958. Así, los tratados de París y 

Roma crearon tres comunidades europeas (CECA, CEE y Euraton) con competencias supranacionales 

aunque limitadas a su ámbito de actuación específico. En 1957 se firma otro tratado para simplificar la 

construcción institucional de estas organizaciones, disponiendo que solo hubiera una asamblea y un mismo 

tribunal para las tres comunidades, aunque los órganos de gobierno sí se mantuvieron por triplicado. En 
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sucesivas reformas de los tratados –Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa- van 

evolucionando de la mera unión económica y aduanera hasta la construcción de una suerte 

de unión política. Como sabemos, esta construcción ha gozado durante años de un notable 

éxito y ha ido integrando cada vez más Estados hasta llegar a los 28 miembros que tiene 

en la actualidad. En definitiva, la UE es hoy día un ente supranacional con personalidad 

jurídica propia, que goza de grandes competencias para regular diversos ámbitos y cuyas 

actuaciones afectan a más de 500 millones de ciudadanos. 

Cuando hablamos de Derecho de la Unión Europea, hablamos de un cuerpo jurídico 

que engloba todo el Derecho creado a ese nivel. Este sistema de normas incluye las 

normas de derecho originario y las de derecho derivado. Las normas de derecho originario 

contienen la configuración de las instituciones de la UE, así como su funcionamiento y 

competencias, es decir, estas serían los tratados constitutivos y sus correspondientes 

revisiones4. El derecho derivado son un conjunto de normas jurídicas diversas que traen 

base en el derecho originario. La mayor parte se basa en el sistema de atribución de 

competencias que los estados hacen a la UE y que se recogen en los tratados constitutivos. 

Las normas derivadas tratan así de conseguir los fines y objetivos establecidos en las 

normas originarias. Las más relevantes actualmente son las enumeradas en el artículo 288 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): reglamentos, directivas, 

decisiones, recomendaciones y dictámenes. Algunas de ellas tienen carácter vinculante y 

alcance general y otras no, pero no existe una jerarquía entre ellas. Mediante estas normas, 

la UE legisla en diversas áreas del ordenamiento jurídico (Derecho de la competencia, 

Derecho marítimo, agricultura, Derecho penal sustantivo…). Estas normas no requieren 

                                                           
1962 la asamblea se autodenominó Parlamento Europeo aunque en los tratados persistió el nombre de 

asamblea hasta que se cambió con el Acta Única Europea en 1986. Las cumbres europeas, que se inician 

en 1961 y fueron incluidas en los tratados como Consejo Europeo con el Acta única en 1986, también 

fueron muy relevantes para la acción política, formalizándose como conferencias intergubernamentales de 

jefes de Estado y de gobierno (CIG). TRUYOL Y SERRA, A., La integración europea. Análisis histórico-

institucional… op. cit., pp. 41-43; ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de 

Derecho de la Unión… op. cit., pp. 37-41; ESCOBAR HERNÁNDEZ, C. (DIR.), Instituciones de Derecho 

Comunitario, op. cit., pp. 22 y ss; GUTIÉRREZ ESPADA, C./ CERVEL HORTAL, M. J./ PIERNAS LÓPEZ, J. J./ 

GARCIANDÍA GARMENDIA, R., La Unión Europea y su Derecho, Editorial Trotta, Madrid, 2012, pp. 17 y 

ss. 
4 Para MANGAS MARTÍN son normas que tienen una serie de características, como ser normas de derecho 

internacional, seguir el mismo régimen jurídico de los tratados internacionales y mostrar cierta dimensión 

“constitucional” en cuanto a sus contenidos (principios generales, poderes y estructura de los órganos, etc.). 

MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 6ª Ed., 

Tecnos, 2010, pp. 325-326. 
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de ratificación por los Estados para adquirir vigencia, si bien en algunos casos sí exigirán 

labores de transposición. Normalmente en los tratados se establece con respecto a cada 

ámbito de competencia los actos jurídicos que se pueden adoptar5. El derecho de la UE 

interactúa con los Derechos nacionales a partir de ciertos principios, como el principio de 

autonomía de la legislación de la UE, el principio de primacía o el principio de eficacia 

directa; también las normas europeas inciden en los ordenamientos nacionales a través de 

diversas técnicas como la armonización o la unificación legislativa. Nos referiremos a 

ello más adelante, en relación al ámbito penal. 

 

2. El Derecho penal europeo 

El Derecho comunitario se ha convertido desde hace décadas en material de uso 

diario de los operadores jurídicos. Los penalistas, sin embargo, hemos podido durante 

años ignorar esta fuente normativa, ya que por mucho tiempo el Derecho penal quedaba 

prácticamente al margen del ámbito de competencias de las Comunidades Europeas. El 

Derecho penal es el ámbito del ordenamiento jurídico más ligado a los valores imperantes 

en una determinada sociedad y supone también el recurso más fuerte que tiene el Estado 

para garantizar la convivencia social. Por ello, dicha rama jurídica ha estado siempre 

íntimamente ligada al principio de soberanía nacional, estando los Estados poco 

dispuestos a transferencias soberanas en este sentido.  

Precisamente por estas reticencias, la adquisición de competencias de la Comunidad 

Europea –más tarde convertida en la Unión Europea- en materia penal se produjo de 

manera más lenta que en otros ámbitos6. Con todo, como tendremos ocasión de examinar 

en este capítulo, a medida que fue rodando el proyecto de integración europea y se fue 

avanzando en el camino de una mayor unión política, la UE fue progresivamente 

adquiriendo diversas competencias en materia penal, tanto relativas a la cooperación en 

cuestiones de índole procesal como a materias de Derecho penal sustantivo. 

                                                           
5 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., pp. 325-

327; SÁNCHEZ, V. M. (Dir.), Derecho de la Unión Europea, Huygens Editorial, Barcelona, 2010, pp. 157-

159. 
6 Véase, en este sentido, CARNEVALI RODRÍGUEZ, R. Derecho penal y derecho sancionador de la Unión 

Europea, Editorial Comares, Granada, 2001, pp. 247-256. 
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Por tanto, ¿qué entendemos por Derecho penal europeo? Un lector despistado 

podría entender que aludimos a un código penal europeo, similar al que poseen los 

diferentes Estados7. Ello supondría la existencia de un cuerpo normativo europeo, una 

suerte de compendio penal, emanado de una sola fuente normativa, directamente 

aplicable y de obligado cumplimiento para los Estados que conforman la Unión Europea. 

Esto no es una posibilidad remota, pues se ha logrado en otros escenarios, como en el 

ámbito del Derecho penal internacional con la creación de la Corte Penal Internacional y 

el Estatuto de Roma, que constituye un cuerpo de Derecho penal internacional 

directamente aplicable a los países que han ratificado el estatuto.  

También podría pensarse que nos referimos a todo un sistema de justicia penal 

completo, que englobaría normas de naturaleza penal, directamente aplicables, y la 

existencia de facultades de ejecución de dichas normas, por ejemplo, a través de órganos 

de enjuiciamiento típicamente europeos. 

Sin embargo, ninguna de esas posibilidades es real, por más que la Unión Europea 

sea en la actualidad una entidad institucional con personalidad jurídica y ahora con 

amplias funciones legislativas en materia penal. Sin embargo, las competencias 

legislativas son para aproximar o acercar las legislaciones de los Estados, sin que esté 

claro que haya competencias para unificar los diversos ordenamientos en el ámbito penal. 

Y, en todo caso, la UE no tiene verdaderas funciones ejecutivas para hacer cumplir el 

Derecho europeo en general ni el Derecho penal en particular. Por ello, la labor de ejecutar 

y aplicar el Derecho de la UE corresponde a los Estados miembros, sin perjuicio de que 

existan algunos mecanismos de control de este cumplimiento. No existen tribunales 

penales europeos, jueces penales o fiscales a nivel de la Unión8. De la misma manera no 

se ha elaborado ningún código penal unificado en el ámbito de la Unión.  

                                                           
7 Llaman la atención sobre lo equívoco del término, entre otros, RODRÍGUEZ RAMOS, L. “¿Tiene futuro el 

Derecho penal europeo?”, en BAJO FERNÁNDEZ, M./, BACIGALUPO SAGGESE, S./ GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. 

(COORDS.), Constitución Europea y derecho penal económico: mesas redondas de Derecho y Economía, 

Ed. Centro de estudios Ramón Areces, 2006, pp. 346-347; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. “Modelos del sistema 

europeo de Derecho penal: ¿unificación versus armonización?”, en BAJO FERNÁNDEZ, M./, BACIGALUPO 

SAGGESE, S./ GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (COORDS.), Constitución Europea y derecho penal económico: mesas 

redondas de Derecho y Economía, Ed. Centro de estudios Ramón Areces, 2006, pp. 338 y ss. 
8 Sin perjuicio de la posible creación de una fiscalía europea que se prevé en la propuesta de reglamento 

del Consejo relativo a la creación de la fiscalía Europea (COM/2013/0534 final), en base a los artículos 85 

y 86 del TFUE. 
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Ni siquiera el término europeo aporta demasiada claridad, pues también podría 

pensarse en Derecho penal europeo como aquel emanado de organismos como el Consejo 

de Europa, cuyos convenios tienen gran influencia tanto entre los Estados miembros, 

como en la propia Unión Europea.  

Por lo tanto, una vez señalada la complejidad conceptual que supone la mera alusión 

al Derecho penal europeo, cabe preguntarse qué entendemos como tal. 

En primer lugar, hay que precisar que sólo nos referimos a normas emanadas de la 

Unión Europea –Comunidad Europea, antes del Tratado de Lisboa-. Las disposiciones 

emanadas del Consejo de Europa –organización internacional que engloba a más países 

que los 28 Estados miembros de la UE- son sin duda relevantes como normativa 

internacional y de gran relevancia en la política criminal de la UE, pero no forman parte 

del concepto de Derecho penal europeo que aquí manejamos9. 

En segundo lugar, aunque no exista ningún cuerpo de Derecho penal completo, sí 

se han ido aprobando desde hace años normas de Derecho derivado en materia penal en 

base a una lenta pero progresiva atribución de competencias en este ámbito10. Para ello 

se ha hecho uso de diversos instrumentos jurídicos (decisiones marco, acciones comunes, 

convenios, directivas), con diferentes efectos, ya que algunos de ellos tienen carácter 

vinculante y otros no, algunos prevén una aproximación más detallada de las legislaciones 

nacionales y otros dejan más margen de actuación a los Estados. Estas normas pueden 

afectar tanto a materias de Derecho penal sustantivo como de Derecho penal procesal. De 

entre estas normas, como veremos, hay algunas que prevén la criminalización de 

determinadas conductas e, incluso, la imposición de sanciones.  

De especial relevancia en materia de Derecho penal son las decisiones marco y las 

directivas, normas que influyen considerablemente en los sistemas jurídicos de los 

Estados miembros, contribuyendo a un fenómeno que algunos autores, especialmente la 

                                                           
9 Así también, FLORE, D. Droit Pénal Européen. Les enjeux d´une Justice Pénale Européenne, Lacier, 2009, 

pp. 12-13. 
10 Obviamente, el que el Derecho penal elaborado dentro de la Unión Europea no haya llegado a constituir 

un cuerpo legal completo no puede llevarnos a negar la existencia del mismo, sino a entenderlo de una 

forma más amplia. Véase SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht. 

Strafanwendungsrecht, Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht, Völkerstrafrecht, 7 Auflage, Nomos, 

2016, p. 98. También, HECKER, B., Europäisches Srafrecht, 5 Auflage, Springer-Verlag, 2015, p. 5. 



28 

 

doctrina alemana, han denominado europeización del Derecho penal11. Por ello, dichas 

normas, elaboradas por las instituciones de la Unión, pese a carecer del efecto de 

aplicación directa, es decir, no unifican los códigos penales ni las leyes de enjuiciamiento 

nacionales y requieren de transposición, pueden perfectamente ser consideradas como 

normas de Derecho penal europeo.  

En definitiva, en lo que sigue en el presente trabajo cuando nos refiramos al 

Derecho penal europeo debe entenderse la mención al conjunto de normas de Derecho 

derivado elaboradas por la Unión para regir la materia penal, ya se refieran al ámbito 

sustantivo como al procesal, si bien la atención de este estudio se centrará en el primero. 

Como veremos, este tipo de normas va a cumplir la función de aproximar o acercar las 

legislaciones de los Estados para hacerlas más homogéneas. No considero que deba 

englobarse ni el Derecho originario12, ni tratados internacionales ni el Derecho nacional 

europeizado13, por mucho que el estudio de todas estas fuentes sea relevante de cara a 

entender las influencias e interrelaciones mutuas. 

Algunos autores, como HECKER, manejan un concepto más amplio, entendiendo 

por Derecho penal europeo una disciplina de conocimiento sui generis, en el sentido de 

que tanto puede referirse al Derecho europeo –penal o extrapenal- con incidencia en el 

Derecho penal nacional, como a este Derecho penal nacional europeizado, es decir, 

influenciado por el Derecho de la UE. Este concepto amplio englobaría tanto normas de 

derecho primario de la UE, como convenios internacionales (como el Convenio Europeo 

de Derechos Humanos, CEDH) o normas de derecho secundario (directivas, decisiones 

marco, acciones comunes, convenios, etc.)14. 

En todo caso, lo que hoy podemos llamar Derecho penal europeo comenzó a 

fraguarse hace varias décadas, siendo un importante punto de inflexión el Tratado de 

Maastricht. Desde entonces y hasta llegar a los días del Tratado de Lisboa se ha ido 

progresivamente desarrollando legislación en materia penal en base a diversos títulos 

                                                           
11 Veáse, especialmente, SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht... op. cit., p. 126.  
12 La existencia de dichas normas de Derecho secundario o derivado presupone que en el Derecho originario 

–los tratados constitutivos- se haya previsto un título competencial específico. 
13 Este sería el Derecho penal nacional que ha sido adaptado a las disposiciones de la UE, principalmente 

como consecuencia de la transposición de normas penales europeas por los legisladores nacionales 
14 HECKER, B., Europäisches Srafrecht..., op. cit., pp. 5-6 y 8. 



29 

 

competenciales15 y, según la época, a través de instrumentos normativos de diverso 

alcance. Dichas normas engloban tanto medidas de cooperación en materia penal como 

Derecho penal accesorio o procesal, así como no pocas medidas atinentes al Derecho 

penal sustantivo. Todo ello, que ha sido objeto de profundo estudio por la doctrina, se 

analizará más adelante en este capítulo. 

 

3. Diversas técnicas para el acercamiento de legislaciones nacionales en la 

UE: armonización y unificación 

3.1. Acercamiento de legislaciones y confusión terminológica 

Al no existir un código penal europeo ni normas europeas con eficacia directa el 

actual Derecho penal europeo opera a través de diversas técnicas de aproximación 

legislativa que permiten el acercamiento de las legislaciones de los Estados sin que ello 

suponga una completa homogeneización de las mismas. Dichas técnicas poseen 

diferentes características y distintos efectos. De su delimitación y análisis nos ocupamos 

a continuación. 

Cuando el jurista se acerca por vez primera a la materia del Derecho penal en el 

marco de la Unión Europea pronto se da cuenta de que afloran diversos términos que se 

repiten de forma recurrente. Así, podrá ver cómo los diferentes textos institucionales y la 

doctrina especializada hablan de cooperación, aproximación, armonización, integración, 

asimilación, comunitarización, etc. No siempre resulta fácil discernir unos conceptos de 

otros. Y esta dificultad se debe, en gran medida, a que no existe acuerdo en cuanto al 

exacto significado de algunos de estos términos o a que, incluso, los propios tratados usan 

terminología diferente, con lo que se acaba produciendo una falta de claridad conceptual.  

Hay autores que consideran sinónimos los términos aproximación y armonización, 

debido a que los tratados constitutivos (arts. 82 y 83 TFUE) parecen entenderlos de tal 

forma. La mayoría, en cambio, distinguen entre asimilación, armonización y unificación. 

                                                           
15 El tema de la adquisición de competencias por las instituciones europeas ha sido de gran interés porque 

ha ido evolucionando de manera paralela al propio proceso de integración europea. 
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Algunos diferencian entre asimilación y armonización16, mientras que otros no manejan 

dicha distinción17. Algunos parecen confundir el término comunitarización –que sería el 

traslado de competencias al primer pilar- con la unificación, o bien equiparan integración 

–que suele aludir a un proceso de construcción a nivel político- y armonización o 

aproximación –que se refieren al acercamiento de legislaciones-. Unos pocos usan, en mi 

opinión incorrectamente, el amplio e indeterminado término europeización para referirse 

a uno u otro fenómeno.  

Bajo mi punto de vista, en lo que al Derecho penal europeo se refiere, creo que 

puede procederse a una tarea de simplificación conceptual y que ello es además deseable. 

Por eso, a los efectos de este trabajo, vamos a distinguir dos principales técnicas usadas 

por la UE para incidir a través de su derecho derivado en la legislación de los Estados: la 

unificación y la armonización. Por otro lado, encontramos la cooperación, que no es una 

técnica para incidir en los ordenamientos sino de colaboración entre Estados18. 

La unificación consiste en homogeneizar completamente la legislación de los 

Estados en un determinado ámbito. Esto se hace a través del instrumento del reglamento, 

que es de alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente vinculante, 

sin requerir intermediación de los Estados miembros (artículo 288 TFUE)19. En materia 

penal, no obstante, no se legisla a través de la aprobación de reglamentos por carecer la 

UE –si bien existen dudas al respecto- de competencias para unificar legislaciones en esta 

materia. 

En cuanto a la armonización, en este trabajo usaremos este término como sinónimo 

de aproximación. MUÑOZ DE MORALES se opone a equiparar ambos. Para esta autora, la 

                                                           
16 Así, a modo de ejemplo, MAPELLI MARCHENA, C., El modelo penal de la Unión… op. cit., p. 91; HECKER, 

B., Europäisches Srafrecht…, op. cit., p. 6; CUERDA RIEZU, A, “¿Ostentan «ius puniendi» las Comunidades 

Europeas?”, en AA. VV., Hacia un Derecho penal Económico Europeo. Jornadas en honor al profesor 

Klaus Tiedemann, Estudios Jurídicos, 1995, pp. 628-632; TERRADILLOS BASOCO, J. M., “Política y Derecho 

Penal…, op. cit., p. 64. CARNEVALI RODRÍGUEZ, R. Derecho penal y derecho sancionador…, op. cit., pp. 

269-270, 273, 291 y ss.; VOGEL, J., “Estado y tendencias de la armonización del Derecho penal… op. cit, 

p. 113 
17 DELMAS-MARTY parece que distingue únicamente unificación, armonización y cooperación. DELMAS-

MARTY, M., “Los procesos de interacción”, en DELMAS-MARTY, M./ PIETH, MARK/ SIEBER, U., Los 

caminos de la armonización penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 528 y ss. 
18 En consonancia con la opinión de DELMAS-MARTY. Ibídem. 
19 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., pp. 348-

351. 
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aproximación sería un término no jurídico, sinónimo de integración o acercamiento 

legislativo, de manera que habría diversas técnicas de aproximación, siendo la 

armonización una de esas técnicas20. A diferencia de esta autora, considero que resulta 

más sencillo y adecuado considerar ambos términos como sinónimos - como actualmente 

parece desprenderse del propio TFUE (artículos 82 y 83)21- y entender la armonización o 

aproximación como un concepto amplio, con diversas intensidades. La armonización o 

aproximación supone el acercamiento de legislaciones de acuerdo a un determinado 

estándar normativo, sin llegar a hacer desaparecer las diferencias normativas entre los 

Estados, es decir, manteniendo el margen de apreciación de estos a la hora de elaborar la 

legislación. En el otro extremo está la unificación, ya estudiada, que iguala las 

legislaciones nacionales, privando a los Estados completamente de ese margen.  

Existen diversas formas de armonizar legislaciones, de modo que el acercamiento 

sea más o menos estricto. Así, como veremos, existen técnicas de armonización fuerte, a 

menudo basada en reglas mínimas que deben observar los Estados, y otras de 

armonización leve, entre la que incluiremos la asimilación. 

Para llevar a cabo la armonización pueden usarse diversos instrumentos 

legislativos, especialmente, decisiones marco, acciones comunes y directivas, además de 

otros principios y mecanismos de creación jurisprudencial. Esta ha sido la técnica usada 

habitualmente para el acercamiento de las legislaciones de los Estados miembros en 

materia penal. El instrumento utilizado y el grado de armonización han variado en función 

de los cambios en las competencias de la UE en esta materia. En lo que sigue trataremos 

de aportar cierta claridad conceptual al asunto. 

 

                                                           
20 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit. p. 73. 
21 En efecto, por más que efectivamente hubiera sido exigible al constituyente europeo una mejora en la 

calidad legislativa y mayor claridad terminológica, no parece que este quiera decir algo diferente en el 

artículo 82 que en el 83 TFUE. El entender ambos términos como sinónimos permite sin mayores 

dificultades solventar las complejas disquisiciones doctrinales que probablemente pueden derivarse de 

querer atribuir significado a lo que pueden verse como discrepancias terminológicas derivadas de un 

despiste del legislador, de los tradicionales problemas de la traducción de los textos a las diversas lenguas 

oficiales o de la perpetua necesidad de trabajar en diversos idiomas a la hora de elaborar las normas. 
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3.2. Unificación legislativa 

La unificación del Derecho es el grado máximo de acercamiento entre 

ordenamientos jurídicos. Supone la creación de normas directamente aplicables a todos 

los Estados miembros, a nivel federal o supranacional, con lo que se produce la creación 

de un nuevo sistema de Derecho22.  

Cuando la UE utiliza esta técnica debe usar el instrumento del reglamento. Este tipo 

de normas son directamente aplicables, por lo que no requieren ninguna actividad 

legislativa adicional por los Estados. Es usual que lo haga en diversas áreas sobre las que 

tiene competencia, como, por ejemplo, la gestión de fondos estructurales o la política 

comercial común. 

La posibilidad de proceder a una unificación del Derecho penal, mediante 

reglamentos, dando lugar a un cuerpo de Derecho penal europeo directamente aplicable, 

es una cuestión sobre la que no existe en absoluto unanimidad entre la doctrina. Durante 

mucho tiempo este asunto ha sido objeto de grandes debates, habiendo tanto partidarios 

de un Derecho penal europeo propiamente dicho como detractores del mismo23.  

Los partidarios de crear normas penales unificadas alegan en su favor que ello 

permite eliminar los defectos de coherencia entre las normas nacionales, que surgen al 

usar la técnica de la armonización24. El margen de actuación que conservan los Estados 

miembros a la hora de transponer las normas crea diferencias significativas y produce 

legislaciones poco homogéneas o disimilares en algunos extremos como, por ejemplo, la 

parte general o las sanciones25. También aluden a menudo a la existencia de nuevos bienes 

                                                           
22 En algunos textos científicos parecen a veces confundirse los términos unificación y comunitarización 

del Derecho penal. El uso de ambos como sinónimos es incorrecto, ya que el último, que se refería antes 

del Tratado de Lisboa a legislar a través del primer pilar o pilar comunitario, no conlleva necesariamente 

la unificación normativa sino que se realiza a través de técnicas de armonización. 
23 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “La unificación del derecho penal en Europa”, Saberes, Revista de estudios 

jurídicos, económicos y sociales, Vol. 1, 2003, pp. 3-4; VOGEL, J., “Estado y tendencias de la armonización 

del Derecho penal material en la Unión Europea”, Revista Penal, 2002, pp. 112-113. 
24 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, Editorial 

Thomson Reuters, 2011, p. 130; TERRADILLOS BASOCO, J. M., “Política y Derecho Penal en Europa”, 

Revista Penal, nº 3, 1999, p. 71; BACIGALUPO, S. “Derecho penal y construcción europea”, en BACIGALUPO, 

S. / CANCIO MELIÁ, M. (COORDS.), Derecho penal y política transnacional, Editorial Atelier, 2005, p. 143. 
25 BACIGALUPO, E., “El Derecho penal económico en la Europa Constitucional”, en BAJO FERNÁNDEZ, M./, 

BACIGALUPO SAGGESE, S/ GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (COORDS.), Constitución Europea y derecho penal 

económico: mesas redondas de Derecho y Economía, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2006, pp. 24-
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jurídicos completamente comunitarios, como, especialmente, los intereses financieros de 

la Unión Europea26, bienes jurídicos que requerirían de un Derecho penal nuevo, de 

carácter europeo27. A ello se une la aparición de nuevas realidades, como la extensión de 

la delincuencia de carácter transnacional, impulsada por la libertad de circulación de 

personas y bienes y facilitada por el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación28. Asimismo se alude al surgimiento de los llamados “paraísos penales” o 

“criminal havens” 29, que exigirían una actuación de carácter supranacional. En realidad 

los últimos argumentos no conducen necesariamente a la técnica de la unificación 

normativa, sino que también sirven para defender una amplia armonización de 

legislaciones penales30.  

Entre los argumentos desfavorables a la unificación se suele mencionar la enorme 

transferencia de soberanía que supondría para los Estados miembros tener que someterse 

a un Derecho penal europeo31 y la completa pérdida del control sobre el ius puniendi 

estatal que supondría. En segundo lugar, se ha alegado la inexistencia de competencia por 

                                                           
26, quien defiende con respecto a los intereses financieros la unificación de las normas de parte general 

porque su diversa concepción da lugar a grandes diferencias de criminalización. 
26 PICOTTI, L., “La lucha contra el fraude del presupuesto en la Unión Europea desde la perspectiva de la 

Comisión Europea”, en BAJO FERNÁNDEZ, M./, BACIGALUPO SAGGESE, S./ GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. 

(COORDS.), Constitución Europea y derecho penal económico: mesas redondas de Derecho y Economía, 

Editorial Universitaria Ramón Areces, 2006, pp. 46-48. 
27 BACIGALUPO, S. “Derecho penal y construcción europea… op. cit., p. 142. GÓMEZ-JARA considera que 

la existencia de un código penal federal europeo para aquellas materias “intrínsecamente europeas” es 

coherente con la progresiva federalización de la UE; el autor se refiere a la situación que se abría con la 

fallida Constitución europea, pero sus conclusiones son aplicables mutatis mutandi a la existente en la 

actualidad tras el Tratado de Lisboa: GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., "Federalismo jurídico penal en la Constitución 

europea" en BAJO FERNÁNDEZ, M./, BACIGALUPO SAGGESE, S./ GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (COORDS.), 

Constitución Europea y derecho penal económico: mesas redondas de Derecho y Economía, Ed. Centro de 

estudios Ramón Areces, 2006, pp. 275 y ss. 
28 RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., “Competencia de la Comunidad Europea en el ámbito penal y procesal 

penal”, en BAJO FERNÁNDEZ, M./, BACIGALUPO SAGGESE, S./ GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (COORDS.), 

Constitución Europea y derecho penal económico: mesas redondas de Derecho y Economía, Ed. Centro de 

estudios Ramón Areces, 2006, p. 320; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., Espacio penal europeo y mutuo 

reconocimiento (perspectivas alemana y española), Marcial Pons, 2006, p. 19. 
29 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “La unificación del derecho penal…, op. cit., p. 11. 
30 Así, son partidarios de una armonización en este sentido, QUINTERO OLIVARES, G./ GONZÁLEZ CUSSAC, 

J. L., “Sobre una política criminal europea”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F. J. (DIR.), La adecuación del derecho 

penal español al ordenamiento de la Unión Europea: la política criminal europea, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2009, p. 37. 
31 Señalan esto, aunque sin posicionarse a favor del nacionalismo penal, postura que en la actualidad cuenta 

con pocos defensores manifiestos, MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. 

cit. p. 130, 145; QUINTERO OLIVARES, G., “La unificación de la Justicia Penal en Europa”, Revista Penal, 

nº 3, 1999, p. 52. En realidad, como observa QUINTERO, hoy día cuesta encontrar defensores acérrimos de 

una vuelta a un ius puniendi puramente nacional, siendo siempre favorables los autores a algún tipo de 

cooperación. Pese a ello, siguen apreciándose tendencias nacionalistas en algunos ámbitos. 
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parte de la UE32 para desarrollar dicho cuerpo de Derecho penal autónomo. Esta última 

cuestión, incluso bajo el Tratado de Lisboa, está lejos de ser pacífica: la doctrina anda 

dividida sobre si podría legislarse en materia penal a través de reglamentos y en qué 

ámbitos sería esto posible; de la redacción de los tratados no es fácil deducir si existe o 

no base jurídica para la unificación jurídica de parte del Derecho penal. En realidad, aquí 

no estamos ante una razón en contra de la pertinencia o no de un Derecho penal unificado 

sino de un problema formal competencial. Sobre esta cuestión volveremos más adelante 

en este capítulo.  

Hay autores que, reticentes ante la unificación normativa en la UE, han negado que 

las diferencias de tratamiento punitivo en los Estados que se producen con la 

armonización y que la unificación quiere eliminar, sean de por sí negativas. Precisamente 

lo que pretende la armonización de legislaciones es evitar lagunas punitivas pero no hay 

nada de malo en que cada Estado, en consonancia con su sistema de valores, determine, 

dentro de unos límites, el tratamiento penal que quiere dar a una determinada conducta33. 

GÓMEZ-JARA, entre otros, defiende el uso de la doble vía (unificación y armonización), 

diferenciando en función de la materia, lo que daría lugar a un derecho penal europeizado 

–el derecho nacional influido por normas europeas, principalmente directivas y 

decisiones marco - y un Derecho penal europeo –todavía inexistente y que se creará a 

través de reglamentos-34. 

Un relevante argumento contra la unificación del Derecho penal es la pérdida de la 

identidad cultural que sufrirían los Estados miembros al tener que homogenizar los 

sistemas penales nacionales35. Ello supondría ignorar la existencia de largas tradiciones 

jurídicas diferentes en cada Estado, la falta de un lenguaje común entre el legislador 

                                                           
32 TERRADILLOS BASOCO, J. M., “Política y Derecho Penal…, op. cit., p. 66. 
33 GONZÁLEZ RUS, J. J., “Derecho penal europeo y derecho penal económico europeo: convencimientos y 

dudas”, en BAJO FERNÁNDEZ, M./, BACIGALUPO SAGGESE, S./ GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (COORDS.), 

Constitución Europea y derecho penal económico: mesas redondas de Derecho y Economía, Ed. Centro de 

estudios Ramón Areces, 2006, p. 223-224. 
34 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. “Modelos del sistema europeo de Derecho penal: ¿unificación versus… op. cit., 

pp. 326-327, 339.  
35 ESER, A., “De la concurrencia a la congruencia de los ordenamientos penales nacionales. Vías para el 

acercamiento jurídico en Europa”, en LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J./ ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. (COORD.), 

Dogmática y ley penal. Libro homenaje a Enrique Bacigalupo, Tomo I, Marcial Pons, 2004, p. 228. 
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europeo y el nacional36 o, incluso, la existencia de sistemas legales enteramente diversos, 

como los sistemas de civil law y common law37.  

En todo caso, como señala Quintero Olivares38, nunca se ha planteado seriamente 

el tema de crear un código penal europeo completo, ni una unificación total del Derecho 

penal, cosa que ni ha sido nunca ni es a día de hoy, viable. De hecho, las instituciones de 

la UE no han llegado siquiera a aprobar reglamentos en materia penal. 

No obstante, a lo largo de la historia de la integración europea hemos podido asistir 

a diversos intentos de unificación y creación de normas unificadas de Derecho penal 

europeo. La mayor y más famosa tentativa fue el proyecto de Corpus Iuris de 

disposiciones penales para la protección de los intereses financieros de la Unión 

Europea39. Este proyecto surge del encargo de la Comisión Europea y el Parlamento 

Europeo en los años 1995 y 1996 a un grupo de expertos bajo la dirección de la profesora 

Delmas-Marty. El grupo de trabajo estaba formado por un experto representante por cada 

uno de los entonces 15 Estados miembros. El encargo consistía únicamente en la 

elaboración de una serie de principios rectores comunes en materia penal. Pero, parece 

ser, el grupo excedió su cometido y elaboró una propuesta de código penal para Europa40, 

si bien limitada por razón de la materia a delitos económicos contra los intereses de la 

Unión Europea41. El primer borrador es de 1997, al que siguió un estudio sobre la 

aplicabilidad del Corpus Iuris a los Estados miembros, entre marzo de 1998 y septiembre 

de 1999, sufragado por el Centre of Enforcement of European Law, de la Universidad de 

                                                           
36 TERRADILLOS BASOCO, J. M., “Política y Derecho Penal…, op. cit., p.73. 
37 QUINTERO OLIVARES, G., “La unificación de la Justicia…, op. cit. p. 55-56 
38 Ibíd., p. 56-57. 
39 Verdaderamente no estuvo nunca del todo claro cuál hubiera sido, de haber prosperado, la forma de 

implementar el Corpus Iuris. Los Estados miembros eran partidarios de hacerlo a través de una directiva 

(armonización), mientras que la Comisión prefería que fuera a través de un reglamento (unificación). 

GÓMEZ COLOMER, J. L., “La protección procesal penal de la Unión Europea en materia de lucha contra el 

fraude (el Proyecto Corpus Iuris)”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª época, nº 6, 2000, p. 176. 

Según Silvina BACIGALUPO la cuestión era si se realizaba a través de un instrumento del tercer pilar o del 

primero. Véase BACIGALUPO, S. “Derecho penal y construcción europea… op. cit., p. 132.  
40 Según GÓMEZ-JARA, el estudio pretendía comprobar si existían en Europa los fundamentos necesarios 

para la creación de un Derecho penal común. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “La unificación del derecho penal…, 

op. cit., pp. 6-7; GÓMEZ COLOMER, J. L., “La protección procesal penal de la Unión Europea… op. cit., pp. 

145-146. 
41 GRASSO, G., “El futuro de la armonización del Derecho penal en la ampliación de la Unión Europea”, en 

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J./ ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. (COORD.), Dogmática y ley penal. Libro homenaje 

a Enrique Bacigalupo, Tomo I, Marcial Pons, 2004, p. 294. 
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Utrecht42. En este estudio se detectaron problemas y se procedió a modificar el texto de 

1997. El proyecto modificado fue discutido por todo el grupo de expertos en Florencia en 

mayo de 199943. 

El Corpus, compuesto por 35 artículos, se divide en una parte general, una parte 

especial y una parte de sanciones. En la parte general se regulaban las reglas para exigir 

responsabilidad y cuestiones como el error, la responsabilidad de las personas jurídicas, 

la tentativa… La parte especial únicamente regulaba los delitos contra los intereses 

financieros de la Comunidad Europea, a los que denominaba delitos comunes. Dichos 

delitos eran los siguientes: fraude relativo a los intereses financieros de las Comunidades 

Europeas, defraudación relativa a contratos, corrupción, ejercicio abusivo del cargo, 

malversación de fondos, revelación de secretos oficiales, blanqueo de capitales y 

receptación y conspiración. En cuanto a las sanciones a imponer, preveía penas privativas 

de libertad, multas y consecuencias accesorias como la confiscación. También preveía 

numerosas reglas de naturaleza procesal que hubieran afectado enormemente a las 

regulaciones de los Estados miembros44. 

Los creadores del Corpus Iuris eran conscientes de que, pese a la regulación 

uniforme de determinados delitos, la existencia de sistemas regidos por diferentes 

principios y con diferencias clave en la parte general podía afectar gravemente a la 

aplicación práctica de la norma45. Así, por ejemplo, los sistemas basados en el principio 

de oportunidad pueden ser más flexibles a la hora de establecer tipificaciones penales 

                                                           
42 DELMAS-MARTY, M. / VERVAELE, J. A.E., Un Derecho penal para Europa. Corpus Iuris 2000: un modelo 

para la protección penal de bienes jurídicos comunitarios, Cuadernos Luis Jiménez de Asúa, Dykinson, 

2004, pp. 17-18 
43 Ibíd., p. 18. Véase también, PRADEL, J., “Vías para la creación de un espacio judicial único europeo”, 

Revista Penal, nº 3, 1999, p. 43; MORALES PRATS, F., “Los modelos de unificación del Derecho Penal en 

la Unión Europea: Reflexiones a propósito del "Corpus Iuris", Revista Penal, Nº 3, 1999, p. 33; SATZGER, 

H., Internationales und Europäisches Strafrecht... op. cit., p. 123; ESTUPIÑÁN SILVA, R., “Corpus Iuris: 

reflexiones en torno a la posible armonización del derecho penal en Europa”, Revista Alerta Informativa, 

2008, pp. 12 y ss.; BACIGALUPO, S. “Derecho penal y construcción europea… op. cit. p. 130 y ss.; 

BACIGALUPO, E., “El Derecho penal económico en…, op. cit., pp. 22-23. 
44 GÓMEZ COLOMER, J. L., “La protección procesal penal de la Unión Europea… op. cit., pp. 149 y ss. 
45 Para ESER, ese texto fue un instrumento que realizó un gran esfuerzo para integrar tradiciones jurídicas 

diferentes y evitar así el principal problema de la unificación penal: la opción por una determinada tradición 

jurídica, olvidando las demás y produciendo así una pérdida de diversidad jurídico-cultural. Pese a ello, el 

autor reconoce que la unificación normativa sigue teniendo problemas y que el texto contenía graves 

defectos de técnica legislativa. ESER, A., “De la concurrencia a la congruencia…, op. cit., pp. 228-231. 

También, DANNECKER, G., Evolución del derecho penal y sancionador comunitario europeo, Editorial 

Marcial Pons, 2001, p. 41. 
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porque hay mayor libertad de proceder o no a la persecución de delitos; frente a ellos 

están aquellos regidos por un rígido principio de legalidad, que suelen ser más estrictos 

en establecer tipos porque no existe discrecionalidad persecutoria. La unificación de 

sistemas dispares puede acarrear en este y en otros puntos problemas indeseados. Para 

hacer frente a ese problema y conseguir una unificación efectiva, el proyecto de Corpus 

Iuris parte del reconocimiento de una serie de principios comunes46. Estos son el principio 

de legalidad penal y el de irretroactividad de normas desfavorables, el principio de 

culpabilidad personal, el principio de proporcionalidad, el principio de garantía judicial y 

los principios de territorialidad europea y de contradicción47. El Corpus Iuris establecía, 

no obstante, que serían los Estados miembros, y no la UE, los que debían encargarse de 

aplicar su contenido. El proyecto creaba una fiscalía europea, encargada de la instrucción, 

y dentro de la jurisdicción de cada Estado debía ser nombrado un juez de libertades48. 

El proyecto provocó en la doctrina penal de la época sentimientos encontrados. Así, 

hubo autores que claramente se posicionaron en contra de la conveniencia de que el 

Corpus Iuris fuera aprobado, basándose prácticamente en los mismos argumentos 

contrarios a la unificación del Derecho penal que hemos visto previamente49.  

Por otra parte, numerosos autores se mostraron favorables a su puesta en marcha. 

Entre ellos, los propios creadores del Corpus, así como también parte de la doctrina 

nacional e internacional50.  

                                                           
46 ESER, A., “De la concurrencia a la congruencia…, op. cit., pp. 229-230. En este sentido son muchos los 

que apuntan que en Europa occidental, en materia penal, se está alcanzando antes la unión científica que la 

unión legal debido a la notable influencia de la dogmática alemana en el resto de Estados. GÓMEZ-JARA 

DÍEZ, C., “La unificación del derecho penal…, op. cit., p. 7. 
47 DELMAS-MARTY, M. / VERVAELE, J. A.E., Un Derecho penal para Europa. Corpus Iuris…, op. cit. pp. 

21-23. GÓMEZ-JARA cita algunos más, aunque no son propiamente principios sino derechos y doctrina: 

derecho de necesidad y de conflicto, doctrina de la autoría y participación, doctrina del error, de la tentativa 

y concursos. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “La unificación del derecho penal…, op. cit., p. 8.  
48 DELMAS-MARTY, M. / VERVAELE, J. A.E., Un Derecho penal para Europa. Corpus Iuris…, op. cit. p. 

16; GÓMEZ COLOMER, J. L., “La protección procesal penal de la Unión Europea… op. cit., pp. 158 y ss. 
49 Así, en la doctrina española, MORALES PRATS se muestra crítico con el texto por entender que este no 

siempre es respetuoso con ciertos principios y garantías jurídicos, por sus dudas sobre si la parte general 

puede establecer principios universales susceptibles de adaptarse a todos los países de la UE y por la 

limitación de su ámbito de alcance respecto de la parte especial. MORALES PRATS, F., “Los modelos de 

unificación del Derecho Penal…, op. cit., pp. 30 y ss. Muy crítico también SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Crítica 

a los principios inspiradores del pretendido “Derecho penal europeo”, en MIR PUIG S./ CORCOY BIDASOLO, 

M., La política criminal en Europa, Editorial Atelier, 2004, pp. 121-128. ESTUPIÑÁN SILVA aboga por la 

conveniencia de una armonización progresiva, ESTUPIÑÁN SILVA, R., “Corpus Iuris: reflexiones en torno a 

la posible…, op. cit. p. 18. 
50 Para NIETO MARTÍN, los problemas que presenta el Derecho penal en Europa son similares a los de los 

Estados Unidos, siendo conveniente la aplicación de una lógica federal, si bien el Derecho penal federal 
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En todo caso, el proyecto de Corpus Iuris fracasó por la oposición política de los 

Estados miembros, que no veían con buenos ojos las pretensiones unificadoras de la 

Comisión, así como por las notables dificultades jurídicas para la unificación del Derecho 

penal sustantivo y procesal51. Pese a ello, el proyecto dio lugar a la creación del Libro 

verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de 

un Fiscal Europeo (COM (2001) 715 final) y ha influido en alguna medida en normas 

posteriores52.  

Si bien el Corpus Iuris fue el único intento de unificación penal que gozó de cierto 

carácter oficial, se han producido otros intentos privados de crear un cuerpo de derecho 

supranacional, como es el proyecto de Europa-Delikte o Eurodelitos, de Klaus 

Tiedemann53. Este proyecto consta de un total de 58 preceptos y se divide en una parte 

general, con una serie de principios penales y elementos de la responsabilidad criminal, 

y una parte especial, que tipifica diversos comportamientos54, si bien no se prevén las 

sanciones para los mismos ni normas procesales. También cabe destacar el proyecto del 

                                                           
europeo tendría una estructura más compleja. Sin embargo, el autor ve posible y viable la existencia de un 

Derecho penal genuinamente europeo que se ocupara de los delitos contra intereses de la UE y los 

cometidos por funcionarios europeos (según lo previsto en el artículo 86 TFUE y en el proyecto de Corpus 

Iuris). Véase NIETO MARTÍN, A., “El derecho penal europeo: una aproximación a sus problemas actuales”, 

en ARROYO ZAPATERO, L./ NIETO MARTÍN, A., Piratas, mercenarios, soldados, jueces y policías: nuevos 

desafíos del Derecho penal europeo e internacional, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

2010, pp. 226-227. VILLAMERIEL PRESENCIO también se muestra partidario del Corpus Iuris, señalando que 

en el futuro será ineludible acometer la tarea de crear uno a largo plazo y defiende que no habrá una opinión 

pública europea contraria a ello. VILLAMERIEL PRESENCIO, L. P., “La legislación penal europea y las 

obligaciones que genera. El modelo de integración o armonización: Tercer pilar, Directivas y Decisiones 

Marco”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F. J. (DIR.), La adecuación del derecho penal español al ordenamiento de 

la Unión Europea: la política criminal europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 25-26. También 

parece mostrarse favorable, si bien consciente de la escasa popularidad de la unificación y del proyecto, 

PICOTTI, L., “La lucha contra el fraude del presupuesto en la Unión Europea… op. cit., p. 87. También, 

GÓMEZ-JARA, quien considera que existen bases jurídicas comunes suficientes para elaborar un código a 

nivel europeo. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “La unificación del derecho penal…, op. cit., pp. 4-9. 
51 MAPELLI MARCHENA, C., El modelo penal de la Unión Europea, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, p. 

102. 
52 Destacan su influencia posterior, a través del libro verde para la protección de intereses financieros, en 

el proyecto de creación de la fiscalía europea, aún en tramitación, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. “Modelos del 

sistema europeo de Derecho penal: ¿unificación versus… op. cit., p. 334; SOTIS, C. “El huevo o la gallina: 

los intereses financieros de la Unión Europea y la armonización penal”, en DELMAS-MARTY, M./ PIETH, 

MARK/ SIEBER, U., Los caminos de la armonización penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 339; 

MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit. pp. 84, 131. También, pese al 

tiempo transcurrido, este texto ha influido en la reciente Directiva (UE) 2017/1371, de 5 de julio de 2017 

sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal. 
53 TIEDEMANN, K. (DIR.), “Eurodelitos. El derecho penal económico en la Unión Europea”, Ediciones de la 

Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 2003. 
54 Delitos contra los trabajadores, tráfico de seres humanos, delitos contra el derecho alimentario, delitos 

contra la competencia, delitos contra el medio ambiente, insolvencias y delitos societarios, delitos de 

protección del crédito y los mercados, etc. 
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profesor Schünemann, denominado Alternativentwurf Europäische Strafverfolgung 

(Proyecto alternativo de persecución penal europea (traducción propia))55, que es bastante 

crítico y pretende presentar alternativas a la regulación prevista en la Constitución 

europea y en el Corpus Iuris56. 

Asimismo, debe mencionarse el proyecto de European Model Penal Code, 

elaborado por el profesor SIEBER para la Asamblea General del Consejo de Europa. Este, 

que se basaba principalmente en normas de soft law y en el model penal code 

estadounidense57, pretendía –dado su carácter no vinculante- contribuir más que a la 

unificación a una progresiva armonización del Derecho penal, no solo de los países de la 

UE sino de los países miembros del Consejo de Europa. 

Más recientemente, el proyecto de creación de una fiscalía europea se está llevando 

a cabo a través de una propuesta de reglamento. Si finalmente llegase a aprobarse 

estaríamos ante una norma con efecto directo y efecto inmediato en los Estados 

miembros. De todas formas, tal texto, que aspira a crear la fiscalía ubicándola en el seno 

de EUROJUST, regula cuestiones organizativas y procesales, sin que pueda equipararse 

a las propuestas anteriores que efectivamente buscaban unificar parte del Derecho penal 

sustantivo.  

Como veremos, ante los escollos frente a la unificación, el sistema de Derecho penal 

que se ha ido creando en la UE a lo largo de las pasadas décadas se basa principalmente 

en técnicas de armonización. 

 

3.3. Armonización de legislaciones 

Como ya hemos señalado, en este trabajo entendemos como sinónimos los términos 

aproximación y armonización. Ambos aluden en definitiva a un acercamiento de las 

legislaciones de los Estados, que puede hacerse con mayor o menor intensidad, pero sin 

                                                           
55 SCHÜNEMANN, B. (ED.), Alternativentwurf Europäische Strafverfolgung, Carl Heymanns Verlag, 

München, 2004. 
56 DEMETRIO CRESPO, E., “Sobre la armonización de las sanciones en la Unión Europea”, Revista Penal, nº 

16, 2005, p. 48. 
57 SIEBER, U., “Memorandum on a European Model Penal Code”, European Journal of Law Reform, Vol. 

1, nº 4, pp. 445 y ss. 
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llegar a una completa unificación legislativa. La UE utiliza de manera exclusiva esta 

técnica para legislar en materia penal, pudiendo distinguirse formas de armonización 

débil y formas de armonización fuerte. 

 

3.3. a. Formas de armonización débil 

Entre las formas de armonización de legislaciones de menor intensidad cabe 

destacar, en primer lugar, el denominado soft law o Derecho no vinculante, el cual suele 

reunir, a juicio de la doctrina, dos características: su carácter no vinculante y cierta 

relevancia jurídica. Existen numerosos ejemplos de estas normas en Derecho 

internacional: acuerdos no normativos o pactos entre caballeros, resoluciones de 

Naciones Unidas, recomendaciones del Consejo de Europa, libros verdes o libros blancos 

de la Comisión Europea, etc.58. Pese a su falta de obligatoriedad, estos instrumentos 

pueden influir en los legisladores y propiciar de alguna forma –si bien débil- la 

armonización. Podemos hablar de la influencia del este Derecho no vinculante tanto en el 

Derecho internacional, como también en el Derecho de la UE. 

Existen, sin embargo, divergencias entre la doctrina respecto a qué actos pueden 

entenderse incluidos en el propio concepto de soft law. Así, hay algunos que entienden 

incluidos solo los actos de sujetos de Derecho internacional, mientras que otros 

consideran que también están los de sujetos privados. Así, MUÑOZ DE MORALES opta por 

un concepto muy amplio, que recoge los actos hechos por entidades privadas, como 

grupos de expertos, redes de académicos, etc.59 Esta autora también considera 

instrumentos de soft law en el ámbito del Derecho penal europeo el proyecto de Corpus 

Iuris, por su influencia posterior en determinadas iniciativas, el proyecto de Eurodelitos 

del profesor TIEDEMANN o el proyecto alternativo de persecución penal en Europa del 

profesor SCHÜNEMANN
60. Bajo mi punto de vista la opción por un concepto 

                                                           
58 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit. pp. 75-78. SIEBER, U., “Los 

factores que guían la armonización del Derecho penal”, en DELMAS-MARTY, M./ PIETH, MARK/ SIEBER, U., 

Los caminos de la armonización penal, Tirant lo Blanch, 2009, p. 513. 
59 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit. pp. 74-79. También da 

relevancia a los actos de intercambio académicos, SIEBER, U., “Los factores que guían la armonización… 

op. cit. p. 513 
60 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit. pp. 84-87. 
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excesivamente amplio nos lleva a afirmar, quizá injustificadamente, que cualquier 

propuesta, recomendación, normativa o documento puede de alguna forma contribuir a la 

conformación del Derecho penal de la UE. Pese a que determinados actos no vinculantes 

terminan influyendo en el legislador europeo, quizá sea peregrino otorgar demasiada 

importancia a esta técnica. El poder armonizador de Derecho no vinculante es bastante 

escaso y difícil de medir, pues básicamente se basa en su capacidad para influir en la 

normativa posterior que sí tiene un carácter vinculante. 

Por otro lado, hay que valorar la llamada armonización espontánea, que es aquella 

que realizan los Estados de manera voluntaria sin intervención de ningún organismo 

internacional. Es común que haya influencias recíprocas entre los ordenamientos de los 

diversos Estados. Así, por ejemplo, los estudios de derecho comparado no solo sirven al 

mero objeto de la comparación, sino también como justificación de la reformas de un 

determinado ordenamiento y fomentan, por tanto, la armonización legislativa, también en 

el ámbito penal61. Su potencial armonizador es también limitado y es difícil a veces probar 

las influencias. 

También encontramos diversas formas indirectas de armonización de legislaciones. 

Entre estas, la que más destaca es la conocida como técnica de asimilación, que también 

se denomina a veces efecto positivo del Derecho europeo sobre el Derecho nacional. Esta 

técnica se consagra tras la conocida sentencia del maíz griego (C-68/88) de 1989, pasa 

luego al artículo 209 A TCE con el Tratado de Maastricht y, más adelante, al artículo 10 

TCE tras la reforma del Tratado de Ámsterdam62; también puede apreciarse en el artículo 

280 TCE, respecto a la protección de intereses financieros de la Comunidades Europeas63. 

El principio de asimilación recogido en la sentencia requería a los Estados miembros que 

adoptaran las medidas nacionales necesarias para proteger los intereses de la Comunidad 

                                                           
61 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 87-89. NIETO MARTÍN 

destaca el fenómeno de armonización espontánea en relación al Derecho penal económico de la Unión 

Europea, influido por normas estadounidenses, en NIETO MARTÍN, A., “¿Americanización o europeización 

del Derecho penal económico?”, en DELMAS-MARTY, M./ PIETH, MARK/ SIEBER, U., Los caminos de la 

armonización penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009. 
62 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit. pp. 90-92; PRADEL, J., “Vías 

para la creación de un espacio judicial único…, op. cit., p. 43; PRADEL, J./ CORSTENS, G., Droit pénal 

européen, Editorial Dalloz, 2ª edición, 2002, pp. 487-488; TERRADILLOS BASOCO, J. M., “Política y 

Derecho Penal…, op. cit., p. 63. 
63 PRADEL, J./ CORSTENS, G., Droit pénal européen…, op. cit., p. 488. 
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Europea del mismo modo que protegían los propios64. Esta técnica tiene muchos 

inconvenientes porque provoca fragmentación y no consigue la homogeneidad que 

pretende, ya que mantiene las diferencias entre las diversas legislaciones nacionales65. 

Tras el Tratado de Lisboa, este mismo principio, vinculante para los Estados miembros, 

se recoge en los artículos 4.3 TUE y 325.2 TFUE66. 

Otra forma de armonización indirecta son los denominados efectos negativos del 

Derecho europeo. Esto quiere decir que, en base al principio de primacía del Derecho 

europeo expresamente reconocido por el TJCE, el Derecho nacional no puede ir contra 

este. Por lo tanto, para el legislador nacional se deriva la obligación negativa de no crear 

o derogar normas internas cuando ello suponga un incumplimiento del ordenamiento 

europeo, en el sentido de que impidan conseguir los fines del Derecho europeo. Hay que 

aclarar que la norma europea ha de tener efecto directo para que pueda entrar en juego el 

principio de primacía67.  

A menudo se incluyen también entre las técnicas de armonización los principios de 

eficacia directa y el principio de interpretación conforme. El principio de eficacia directa 

se basa en una teoría desarrollada por el TJCE a partir de la sentencia Van Gend en Loos 

(Case 26-62) en 1963, para evitar los eventuales efectos perversos que podían causarse a 

ciudadanos de un Estado miembro que no hubiera traspuesto una norma comunitaria o lo 

hubiera hecho defectuosamente. Y ello porque determinadas normas, como las directivas, 

no adquieren efectos jurídicos hasta su transposición al Derecho nacional68. En aplicación 

de dicho principio se permitía al particular, bajo determinados requisitos, alegar la 

aplicabilidad de la norma europea a su caso. Esto no ocurre con todas las normas jurídicas, 

                                                           
64 CARNEVALI RODRÍGUEZ, R. Derecho penal y derecho sancionador…, op. cit., pp. 261 y ss.; VOGEL, J., 

“Estado y tendencias de la armonización del Derecho penal… op. cit, p. 114.  
65 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 93-94; PRADEL, J., “Vías 

para la creación de un espacio judicial único…, op. cit., p. 43. 
66 Según el artículo 4.3 TUE: “Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros 

se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. Los 

Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones 

de la Unión. Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán 

de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.” El apartado 2 del 

artículo 325 TFUE establece que: “Los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a 

los intereses financieros de la Unión las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus 

propios intereses financieros”. 
67 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit. p. 95-96. 
68 Ibíd., p. 106. 
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sino que es necesario que en el caso concreto el Estado no haya traspuesto la norma, que 

el particular invoque la norma comunitaria frente al Estado (litigio vertical) y que haya 

transcurrido el plazo de transposición. Las directivas serán susceptibles de efecto directo 

siempre que sean claras, precisas e incondicionales69. Por su parte, el principio de 

interpretación conforme está bastante relacionado con el anterior. Hay normas europeas 

que por no ser lo suficientemente claras o taxativas o por no cumplir algún requisito de 

los mencionados arriba carecen de eficacia directa. Ello podría tener consecuencias 

indeseadas al no posibilitar la aplicabilidad del Derecho europeo en estos casos. Por ello, 

se desarrolla el principio de interpretación conforme, según el cual los jueces nacionales 

deben, en la medida de lo posible y siempre y cuando no se realice una interpretación 

contra legem, interpretar sus normas internas de conformidad con el ordenamiento 

europeo. Esto se aplica a directivas pero, desde la sentencia del asunto Pupino (C-

105/03)70, el TJCE también lo hizo extensivo a las decisiones marco, lo cual fue de gran 

relevancia para el ámbito penal, ya que, como veremos, durante años este fue el 

instrumento clave usado para legislar en materia penal71. Bajo mi punto de vista, los 

principios de eficacia directa e interpretación conforme constituyen más bien mecanismos 

de corrección de deficiencias de los ordenamientos nacionales en su relación con el 

ordenamiento europeo, destinados a mantener la coherencia del sistema y dar virtualidad 

al principio de primacía del Derecho comunitario. No son, pues, verdaderas técnicas de 

armonización legislativa. 

 

3.3.b. Formas de armonización fuerte 

Frente a estas formas débiles, existen también formas de armonización fuerte, 

basadas en mecanismos vinculantes para los Estados. Así, centrándonos en el ámbito de 

la UE, progresivamente se ha ido pasando de una armonización basada en mecanismos 

no vinculantes como, sobre todo, la asimilación, a otra basada en mecanismos 

vinculantes. A menudo la armonización penal en la UE se ha materializado en 

instrumentos legislativos europeos que establecían obligaciones de armonización a los 

                                                           
69 Véase, más extensamente en Ibíd., pp. 107-109. 
70 Véase infra. 
71Ibíd., pp. 113, 117-118. 
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Estados miembros –debiendo estos modificar sus legislaciones internas de acuerdo a la 

norma europea armonizadora-, ya fuera en relación a la criminalización de conductas, ya 

fuera respecto a la imposición de sanciones. Los instrumentos usados para perseguir este 

tipo de acercamiento de legislaciones han sido las directivas y, bajo el tercer pilar, los 

convenios, acciones comunes y, más especialmente, las decisiones marco. Normalmente 

se ha seguido la técnica de establecer normas mínimas, es decir, obligaciones mínimas de 

armonización, dejando a los Estados cierta capacidad para incriminar más conductas o 

imponer penas más graves si así lo estiman conveniente. Se ha ido desarrollando así lo 

que algunos autores denominan armonización extensiva72, la cual, además de ir 

progresivamente ampliando las materias abarcadas, cada vez contiene obligaciones de 

armonización más detalladas y precisas, restando margen de apreciación a los legisladores 

nacionales.  

En todo caso, el recurso a esta forma de armonización fuerte se ha producido en la 

Unión especialmente a partir del Tratado de Ámsterdam. Como a continuación veremos, 

el reconocimiento de nuevas competencias y nuevos instrumentos legislativos permitió a 

partir de entonces un rápido desarrollo de la armonización en sentido fuerte del Derecho 

penal, que llega hasta nuestros días.  

En la actualidad, tras las modificaciones llevadas a cabo por el Tratado de Lisboa, 

nos encontramos con dos principales formas de legislar en la UE: reglamentos para casos 

de unificación legislativa (artículo 288.2 TFUE) y directivas para el caso de armonización 

en sentido fuerte (artículo 288.3 TFUE)73. En el ámbito del Derecho penal, como veremos 

a continuación al estudiar la competencia penal, existe un título competencial para 

realizar, bajo ciertos requisitos, la armonización del Derecho penal sustantivo y procesal 

a través de directivas (arts. 82 y 83 TFUE). Pese a que normalmente la UE tiende a realizar 

una armonización fuerte o vinculante, basada en normas mínimas, a veces en el mismo 

instrumento pueden también recogerse técnicas de armonización débil –asimilación- o 

recomendaciones no vinculantes. 

 

                                                           
72 VOGEL, J., “Estado y tendencias de la armonización del Derecho penal… op. cit, p. 114. 
73 SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht... op. cit., p. 101. 
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3.4. Cooperación policial y judicial en materia penal 

La cooperación en materia penal debe distinguirse de la armonización de normas 

penales. Como señala MUÑOZ DE MORALES, la cooperación es una cuestión de interacción 

de personas y órganos, regula las relaciones de los diversos actores (jueces, fiscales, 

policía…) para facilitar las relaciones entre Estados y conseguir un mejor funcionamiento 

de determinados procedimientos o de la ejecución de medidas o sanciones. Por el 

contrario, la armonización es una cuestión de normas, que tiene que ver con el 

acercamiento o aproximación de los diversos ordenamientos jurídicos74. La cooperación 

policial y judicial es uno de los elementos clave de la política criminal europea, junto con 

la armonización de legislaciones75. En todo caso, ambas técnicas son complementarias, 

pues la armonización de legislaciones favorece la cooperación entre operadores jurídicos 

y policiales. Por este motivo, como veremos, la UE ha estado muy decidida desde sus 

inicios a favorecer la cooperación judicial y policial en materia penal entre los Estados, 

con el objetivo de conseguir una mayor efectividad en la aplicación del Derecho. Ello ha 

provocado que la armonización de los derechos penales nacionales sea concebida en gran 

medida como una forma de favorecer la cooperación policial y judicial, fomentar la 

confianza mutua y contribuir al fortalecimiento del principio de reconocimiento mutuo76.  

 

4. Competencia de la Unión Europea en materia penal. Su recorrido 

histórico hasta la actualidad 

4.1. La competencia penal antes de Maastricht 

El tema de la progresiva adquisición de competencia penal por la UE es un asunto 

que ha suscitado bastante interés en la doctrina penalista. De todos modos, las numerosas 

disputas doctrinales entre soberanistas y europeístas han dejado en la actualidad de tener 

relevancia, dado que la competencia penal de la UE es hoy en día un hecho incontestable 

                                                           
74 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit. pp. 47-49. 
75 VOGEL señala que la primera es incluso más relevante que la segunda. VOGEL, J., “Estado y tendencias 

de la armonización del Derecho penal… op. cit, p. 115. 
76 Véase infra, capítulo 2. 
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y no existe previsión, por el momento, de dar marcha atrás en esta materia en el sentido 

de una renacionalización del Derecho penal.  

En este epígrafe estudiaremos el desarrollo de la competencia penal en la UE. La 

transferencia de la competencia en materia penal ha buscado principalmente acercar –con 

mayor o menor nivel de precisión- las legislaciones de los Estados miembros. 

Normalmente la técnica usada para esto es la de armonización, tanto en su versión fuerte 

como débil. Para ello se han usado diversos instrumentos legislativos, los disponibles en 

función de la regulación de los Tratados en cada momento (convenios, acciones comunes, 

decisiones marco y directivas). Esta competencia se inserta en un principio en el ámbito 

del llamado tercer pilar (cooperación en justicia y asuntos de interior, JAI) aunque 

progresivamente se va tratando de transferir al primer pilar, hasta que finalmente el 

Tratado de Lisboa disuelve la estructura de pilares y acaba con este problema. En 

definitiva, la adquisición de esas competencias penales ha sido un proceso largo, de 

notable complejidad y en gran medida paralelo al propio proceso de integración política 

europea. 

Con la creación de las Comunidades Europeas no se produjo una directa 

transferencia de competencias en materia penal, que seguía siendo una cuestión muy 

íntimamente ligada a la soberanía nacional de los Estados, que se negaban a cederla a un 

ente supranacional77. No obstante, la cesión se fue llevando a cabo paulatinamente por la 

vía de la necesaria defensa de los intereses comunitarios. En efecto, en un principio el 

tema de la armonización surgió por la necesidad de adoptar una normativa que protegiera 

los intereses financieros de la Unión, también a través del Derecho penal78. Para las 

Comunidades Europeas los ataques contra estos intereses ponían en peligro la propia 

supervivencia del proyecto europeo79. Ya en 1969 la Comisión jurídica del Parlamento 

Europeo redactó un informe sobre el Derecho penal de la Comunidad. En 1974, otro 

                                                           
77 Ello sin perjuicio de que la propia existencia de un ordenamiento europeo impusiera ciertos límites e 

influyera en el Derecho penal nacional. Así, por ejemplo, en base al principio de primacía del Derecho de 

la UE podía producirse un efecto neutralizador del derecho nacional –incluso penal- que fuera contrario al 

derecho europeo (efecto negativo). Véase MAPELLI MARCHENA, C., El modelo penal de la Unión… op. cit., 

pp. 97-98; CARNEVALI RODRÍGUEZ, R. Derecho penal y derecho sancionador…, op. cit., pp. 247-256; 

CUERDA RIEZU, A, “¿Ostentan «ius puniendi» las Comunidades…, op. cit., pp. 626-628. 
78 DANNECKER, G., Evolución del derecho penal y sancionador… op. cit., p 40. 
79 SOTIS, C. “El huevo o la gallina: los intereses financieros…, op. cit., p. 334. 
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documento, el conocido como informe Keersrsmaeker, señalaba la necesidad de 

armonizar legislaciones para proteger los intereses financieros de la UE80. 

La Comisión Europea fue elaborando diversas propuestas normativas para 

conseguir que los Estados miembros impusieran sanciones (administrativas o penales) 

para garantizar el cumplimiento de políticas comunitarias. El Consejo empezó a tener en 

cuenta muchas de estas propuestas y aprobó numerosas normas que obligaban a los 

Estados a sancionar infracciones, especialmente en el ámbito de política agraria, 

manteniendo la libertad de los Estados de hacer uso total o parcialmente de los ámbitos 

administrativo o penal. En todo caso, la creciente influencia del Derecho sancionatorio 

de la UE no sentó muy bien entre algunos Estado miembros81. 

Un punto de inflexión en la evolución de la competencia penal europea fue la 

sentencia del maíz griego (C-68/88) de 21 de septiembre de 1989. Dicha resolución es de 

sobra conocida por su enorme valor político82. Dicho litigio se basaba en una venta de 

Grecia a Bélgica de maíz que supuestamente tenía origen griego pero que verdaderamente 

provenía de la antigua Yugoslavia. Ello iba contra las normas arancelarias europeas pero 

Grecia se negó a imponer sanciones a los funcionarios nacionales implicados. Ello dio 

lugar a un recurso de incumplimiento por la Comisión, que fue resuelto por el Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en el sentido de que Grecia estaba 

obligada a sancionar los fraudes contra la Comunidad Europea de forma análoga a como 

sancionaba los fraudes nacionales.  

Esta sentencia introduce el concepto de la equiparación de los intereses nacionales 

y los intereses de la Comunidad, así como el reconocimiento de la protección de bienes 

                                                           
80 DANNECKER, G., Evolución del derecho penal y sancionador… op. cit., p 41. 
81 Véase VERVAELE, J. A. E., “The European Union and Harmonization of the Criminal Law Enforcement 

of Union Policies: in search of a criminal Law Policy?”, in ULVÄNG, M./CAMERON I. (EDS.), Essays on 

Criminalisation & sanctions, Iustus, 2014, pp. 186-187. Así se desprende también de la STJCE Alemania 

vs. Comisión Europea (C-240-90), en la que se reconocía la competencia comunitaria para imponer 

sanciones. Texto disponible en: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-

240/90&td=ALL  
82 NIETO MARTÍN, A., “Posibilidades y límites de la armonización del Derecho penal nacional tras Comisión 

v. Consejo (Comentario a la STJCE, asunto C-176, de 13-9-2005)”, en ARROYO ZAPATERO, L. / NIETO 

MARTÍN, A. (DIRS.), El Derecho penal de la Unión Europea: situación actual y perspectivas de futuro, 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2007, p. 105. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-240/90&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-240/90&td=ALL


48 

 

jurídicos comunitarios83. Esto, que se conoce desde entonces como principio de 

asimilación, atañía al Derecho penal, ya que la protección de intereses como los afectados 

por la sentencia normalmente era llevada a cabo en los Estados miembros por vía penal84. 

Esta sentencia, además, introduce la cuña de sanciones “efectivas, proporcionadas y 

disuasorias” que se repetirá muy a menudo en la legislación penal posterior85. 

Debe asimismo señalarse que la Comisión – con el apoyo del Parlamento Europeo- 

intentó durante décadas conminar a los Estados miembros a la imposición de sanciones 

penales. La Comisión elaboraba propuestas legislativas de criminalización en materia 

penal, en algunos casos señalando el deber de imponer penas de prisión. El Consejo solía 

aprobar dichas propuestas pero eliminando la referencia penal, y refiriéndose solo a 

sanciones o prohibiciones de un modo general86. Siguiendo esta dinámica se crean en esta 

época las Directivas 89/592/CEE del Consejo sobre coordinación de las normativas 

relativas a las operaciones de información privilegiada, y 91/308 del Consejo, relativa a 

la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. Sin 

embargo, debido a modificaciones introducidas por el Consejo a la propuesta legislativa 

de la Comisión, estas normas solo preveían la obligación de imponer sanciones eficaces, 

disuasorias y proporcionales87, sin especificar si debían o no ser de naturaleza penal88. 

Pese a ello, como señala NIETO MARTÍN, todos los Estados miembros terminaron optando 

por introducir esas conductas en su ordenamiento mediante el Derecho penal89.  

                                                           
83 DANNECKER, G., Evolución del derecho penal y sancionador… op. cit., p. 56; ESER, A., “De la 

concurrencia a la congruencia…, op. cit., p.223; SATZGER, H., Internationales und Europäisches 

Strafrecht... op. cit., pp. 136-137. 
84 VERVAELE, J. A. E., “The European Union and Harmonization of the Criminal Law… op. cit., pp. 187-

188; MAPELLI MARCHENA, C., El modelo penal de la Unión… op. cit., pp. 98-99. 
85 “4° motivo de recurso. Para ello, aun conservando la elección de las sanciones, los Estados miembros 

deben procurar, en particular, que las infracciones del Derecho comunitario sean sancionadas en 

condiciones análogas de fondo y de procedimiento a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional 

cuando tengan una índole y una importancia similares y que, en todo caso, confieran un carácter efectivo, 

proporcionado y disuasorio a la sanción.” 
86 VERVAELE, J. A. E., “The European Union and Harmonization of the Criminal Law… op. cit., p. 189. 
87 BLANCO CORDERO, I., “El Derecho penal y el primer pilar de la Unión Europea”, Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología, 06-05, 2004, pp. 3-4; VERVAELE, J. A. E., “European Criminal Law and 

General Principles of Union Law”, RPL, nº 5, 2005, p. 172. 
88 Sin embargo, anexa a la directiva de 1991 iba una declaración de los representantes de los gobiernos de 

los Estados miembros en la que se comprometían a adoptar, antes del 31 de diciembre de 1992, las medidas 

necesarias para regular el asunto mediante el Derecho penal. Pese a ello, la regulación de este asunto a 

través de la vía penal no se basa en ningún título competencial del primer pilar, sino que obedece a la 

expresa disposición de los Estados miembros. BLANCO CORDERO, I., “El Derecho penal y el primer pilar… 

op. cit, p. 4. 
89 NIETO MARTÍN, A., “Posibilidades y límites de la armonización del Derecho penal… op. cit., pp. 109-

110. 
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También de este período, poco antes de la entrada en vigor del Tratado de 

Maastricht, data el Reglamento (CEE) 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, 

por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común. Su 

artículo 31.1 dispone que: “los Estados miembros garantizarán que se tomen las medidas 

adecuadas, incluida la apertura de procedimientos administrativos o penales (…). Como 

vemos, dicha norma dejaba abierta la puerta al Derecho penal, pero no obligaba a ello.  

En definitiva, pese al posicionamiento de la Comisión, y a algunas intentonas, antes 

de Maastricht la competencia europea directa en materia penal y la legislación en este 

ámbito era prácticamente inexistente. 

 

4.2. El Tratado de Maastricht y la estructura de pilares 

El Acta Única Europea de 1986 fue un tratado que modificó los tratados originarios, 

afectando a la organización de las instituciones, ampliando competencias e impulsando 

la creación de un mercado único y la libre circulación de personas90. Según algunos 

autores este fue el germen a partir del cual se pudo, en el Tratado de Maastricht, dotar a 

las instituciones europeas de competencia en asuntos de justicia e interior. Con todo, el 

desarrollo legislativo en materia penal fue muy escaso hasta 199291. 

La formación de una unión económica y la persecución de una unión política fue 

animada por algunos sucesos acontecidos entre 1989 y 1991, en especial la desintegración 

de la URSS y la guerra del golfo92. Entre 1989 y 1990 se celebraron varios consejos 

europeos que dieron lugar a dos conferencias intergubernamentales, una para la unión 

monetaria y económica, y otra para la unión política. Fruto de ello es la aprobación del 

                                                           
90 ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., p. 

43. 
91 ORDOÑEZ SOLÍS, D., “El Espacio Judicial de Libertad, Seguridad y Justicia en la Unión Europea”, Revista 

de Estudios Políticos (Nueva Época), Nº 119, 2003, p. 452. 
92 ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., p. 

43. 
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Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, y 

que entró en vigor el 1 de noviembre de 199393.  

El Tratado de Maastricht fue un punto de inflexión en relación a la consecución de 

la unión política de los entonces doce Estados miembros y, también, para la adquisición 

de competencias en materia penal. Este tratado crea la Unión Europea, a la cual dota de 

una compleja estructura formada por tres pilares: las Comunidades Europeas (primer 

pilar), la política exterior y de seguridad común (segundo pilar), y la de justicia y asuntos 

de interior (tercer pilar). El denominado primer pilar estaba conformado por la 

Comunidad Europea (regulada en el Tratado constitutivo de las Comunidad Europea, 

TCE), por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y por Euratom. En 

estos ámbitos los Estados miembros ejercían conjuntamente su soberanía a través de las 

instituciones comunitarias y del denominado método comunitario. Este método se 

caracterizaba principalmente por: 

 Monopolio de la iniciativa legislativa por la Comisión Europea; 

 Toma de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo (generalmente); 

 Activo papel del Parlamento Europeo (dictámenes, propuestas de modificación, 

etc.); 

 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) se encargaba de la 

interpretación del Derecho comunitario dictado en el ámbito de este primer pilar. 

El primer pilar admite el acercamiento de legislaciones a través de diversas técnicas, 

ya sea la unificación a través de reglamentos o la armonización a través, principalmente, 

de directivas, pero también de otros instrumentos. El uso de una u otra técnica depende 

de la competencia transferida por los Estados en función de la materia de que se trate. 

También es en el ámbito del primer pilar donde se recogió la doctrina formulada por el 

TJCE en el caso del “maíz griego” ya mencionada94. Así, en el artículo 209 A TCE se 

                                                           
93 ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., pp. 

43-44; MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., pp. 

38-39. 
94 BACIGALUPO, S. “Derecho penal y construcción europea… op. cit., p. 129; CARNEVALI RODRÍGUEZ, R. 

Derecho penal y derecho sancionador…, op. cit., pp.265-268. 
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recoge este principio de asimilación, junto con el principio de colaboración o cooperación 

leal95. 

El segundo pilar se encargaba de la política exterior y de seguridad común (PESC) 

prevista en el Título V del Tratado de la Unión Europea. Venía a sustituir las 

disposiciones contenidas en el Acta Única Europea. Los Estados miembros podían 

acometer acciones comunes en materia de política exterior. La forma de toma de 

decisiones en el segundo pilar se basaba en el denominado método intergubernamental, 

que concedía menos prerrogativas a las instituciones europeas y mayor control a los 

Estados miembros representados en el Consejo. Sus principales características pueden 

sintetizarse en las siguientes:  

 Derecho de iniciativa legislativa de la Comisión, bien compartido con los Estados 

miembros, bien limitado a algunas materias específicas; 

 Voto por unanimidad en el Consejo (generalmente); 

 Papel meramente consultivo del Parlamento Europeo; 

 Falta de jurisdicción del TJCE. 

Por último, el tercer pilar se ocupaba del ámbito de justicia y asuntos de interior 

(JAI) previsto en el Título VI del Tratado de la Unión Europea. El proceso de toma de 

decisiones estaba, al igual que en el segundo pilar, basado en el método 

intergubernamental96. El tercer pilar se encargaba específicamente de los asuntos 

expresamente recogidos en el artículo K1 del Tratado de la Unión Europea, entre los que 

se incluyen la política de asilo e inmigración, la lucha contra la toxicomanía y contra la 

inmigración, la estancia y trabajo irregulares, la defraudación a escala internacional, la 

                                                           
95 «Artículo 209 A. Los Estados miembros adoptarán las mismas medidas para combatir el fraude que afecte 

a los intereses financieros de la Comunidad que las que adopten para combatir el fraude que afecte a sus 

propios intereses financieros. Sin perjuicio de otras disposiciones del presente Tratado, los Estados 

miembros coordinarán sus acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Comunidad 

contra el fraude. A tal fin, organizarán, con la ayuda de la Comisión, una colaboración estrecha y regular 

entre los servicios competentes de sus administraciones.» 
96 ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., p. 

44; ESCOBAR HERNÁNDEZ, C. (DIR.), Instituciones de Derecho Comunitario..., op. cit., pp. 24-25; MANGAS 

MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., p. 40; ORDOÑEZ 

SOLÍS, D., “El Espacio Judicial de Libertad, Seguridad y Justicia…, op. cit., 2003, pp. 452-453. 
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cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial en materia de terrorismo, 

de tráfico de drogas, etc. En el tercer pilar no se prevé el uso de la técnica de la unificación, 

ni tampoco la armonización a través de directivas –instrumento que sólo está vinculado 

al primer pilar-. Sin embargo, sí podía procederse a la armonización de legislaciones a 

través de otros instrumentos, si bien con menor efecto y efectividad que en el pilar 

comunitario. Las fuentes normativas usadas en los pilares intergubernamentales –segundo 

y tercero- eran principalmente las acciones comunes, las posiciones comunes y los 

convenios internacionales97; más tarde, con el Tratado de Ámsterdam, aparecerán las 

decisiones marco, exclusivamente para el tercer pilar. 

La comprensión de esta estructura de pilares, que se mantendrá hasta que luego sean 

eliminados por el Tratado de Lisboa, resulta de vital importancia para entender la 

evolución de las competencias en materia penal.  

En definitiva, en el Tratado de Maastricht se reconoce por primera vez cierta 

competencia de la Unión para legislar en materia penal, si bien limitada al ámbito del 

tercer pilar. Dicha competencia era para armonizar legislaciones, no para unificarlas. La 

mayoría de la doctrina considera que no existía competencia comunitaria (primer pilar) 

en materia penal, ya que no se había realizado trasferencia de soberanía a ese respecto en 

el Tratado de Roma98.  

La relegación de la materia penal al ámbito del tercer pilar fue objeto de intensa 

crítica entre la doctrina, que veía en ello notables problemas de legitimidad. En efecto, se 

denunciaba que la legislación penal adolecía de una falta de legitimidad democrática, ya 

que se elaboraba mediante un procedimiento en el que prácticamente solo intervenía el 

Consejo99, mientras que la Comisión y el Parlamento –este, único órgano de elección 

                                                           
97 ORDOÑEZ SOLÍS, D., “El Espacio Judicial de Libertad, Seguridad y Justicia…, op. cit., pp. 453-454. 
98 DANNECKER, G., Evolución del derecho penal y sancionador… op. cit., pp. 49-50, También CARPIO 

BRIZ, D., “Derecho penal europeo: ¿imperio de la Ley o fagocitación de competencias para imperar?”, en 

LUZÓN PEÑA, D. M. (Dir.), Derecho penal del Estado social y democrático de Derecho. Libro Homenaje a 

Santiago Mir Puig, La Ley, 2010, pp. 179-180; BLANCO CORDERO, I., “El Derecho penal y el primer pilar… 

op. cit., pp. 2-3. 
99 Véase SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Los principios inspiradores de las propuestas de un derecho penal europeo. 

Una aproximación crítica” Revista Penal, 13, 2004, p. 139; SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Crítica a los principios 

inspiradores…, op. cit., pp. 121-128. La situación cambiará con el Tratado de Lisboa, que establece el 

procedimiento de codecisión entre Parlamento y Consejo como procedimiento legislativo ordinario. Pese a 

ello, algunas críticas a la legitimidad del procedimiento aún se mantienen.  
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directa por sufragio universal- tenían un papel muy limitado. La cuestión, que adquirió 

más relevancia tras las reformas introducidas por el Tratado de Ámsterdam, como 

veremos a continuación, tampoco era pacífica entre las propias instituciones europeas. 

Así, como veremos, el Parlamento, la Comisión e, incluso, el TJCE, se esforzaron tiempo 

después en traspasar la materia penal al pilar comunitario. 

Bajo la cobertura del Tratado de Maastricht y en este marco competencial se 

aprobaron ya algunas normas en materia penal. Cabe destacar, entre ellas, el Convenio 

sobre protección de intereses financieros de la Comunidad Europea (95/C 316/03) de 26 

de julio de 1995, conocido como convenio PIF, en base al artículo K3 (31) del TUE. En 

base a este convenio los Estados se obligan a modificar sus códigos penales para incluir 

disposiciones relativas a la protección de intereses financieros100. Así, el artículo 2 de este 

texto señalaba que cada Estado miembro debería adoptar las medidas necesarias para que 

a los comportamientos en él previstos “les sean impuestas sanciones penales efectivas, 

proporcionadas y disuasorias, entre las que figuren, al menos en caso de fraude grave, 

penas de privación de libertad que puedan dar lugar a la extradición”. La eficacia de este 

convenio fue, sin embargo, muy limitada, pues hasta el 17 de julio de 2002 –pasados 7 

años desde su aprobación- no recibió las ratificaciones necesarias para entrar en vigor y, 

en todo caso, sus efectos armonizadores fueron muy escasos101. También se adoptaron en 

esta época, entre otras, la Acción común 96/750/JAI de 17 de diciembre de 1996, relativa 

a la aproximación de las legislaciones y de las prácticas entre los Estados miembros de la 

Unión Europea con el fin de luchar contra la toxicomanía y de prevenir y luchar contra el 

tráfico ilícito de drogas, y la Acción común 98/733/JAI de 21 de diciembre de 1998 

adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, 

relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los 

Estados miembros de la Unión Europea.  

Como puede verse, en los cinco años que estuvo vigente este sistema se demostró 

la insuficiencia del tercer pilar para conseguir un verdadero acercamiento de los derechos 

                                                           
100 Más extensamente, en PICOTTI, L., “La lucha contra el fraude del presupuesto en la Unión Europea… 

op. cit., pp. 43 y ss.; MORALES PRATS, F., “Los modelos de unificación del Derecho Penal…, op. cit., pp. 

30 y ss. 
101 PICOTTI, L., “La lucha contra el fraude del presupuesto en la Unión Europea… op. cit., pp. 57-58; 

MAPELLI MARCHENA, C., El modelo penal de la Unión… op. cit., pp. 100-101. 
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penales nacionales y la escasa relevancia práctica de la legislación penal dictada a su 

amparo. Era manifiesta la necesidad de ampliar y mejorar los títulos competenciales 

existentes, cosa que se haría posteriormente con la reforma del Tratado de Ámsterdam102. 

 

4.3. El Tratado de Ámsterdam y el Espacio de libertad, seguridad y 

justicia 

El Tratado de Ámsterdam, fruto de la conferencia intergubernamental de 1996, fue 

firmado en 1997 y entró en vigor en 1999. Este texto procede a realizar una amplia 

modificación del TUE y de los tratados constitutivos. Las novedades más relevantes son 

la ampliación de las competencias del Parlamento Europeo como órgano colegislador, al 

extenderse el ámbito de aplicación del procedimiento de codecisión103, y la reforma del 

tercer pilar; precisamente en el tercer pilar introduce el sistema de cooperación reforzada, 

que permite a algunos Estados profundizar en la integración europea sin que participen 

todos104. También se reconoce al TJCE competencia en materia de control de la violación 

de derechos fundamentales.  

El Tratado de Ámsterdam aboga por la creación de un Espacio de libertad, 

seguridad y justicia (artículo 2 TUE, antiguo artículo B), superando la mera unión 

aduanera105. Para ello realiza una amplia reforma del tercer pilar, traspasando la mayor 

parte de su contenido bajo Maastricht -inmigración, política de asilo…- al primer pilar; 

                                                           
102 ORDOÑEZ SOLÍS, D., “El Espacio Judicial de Libertad, Seguridad y Justicia…, op. cit., pp. 455-456; 

FLETCHER, M./ LÖÖF, R./ GILMORE, B., EU Criminal Law and Justice, Edward Edgar Publishing, 2008, pp. 

173-175. 
103 ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., p. 

46. 
104 La cooperación reforzada es un procedimiento que permite que un número determinado de Estados 

miembros establezcan una cooperación avanzada en un ámbito sin la participación de los demás países de 

la UE. De este modo pueden progresar según ritmos u objetivos diferentes a los de aquellos que no 

participan en la cooperación reforzada. Con ello se consigue una integración a dos velocidades, lo cual es 

muy cuestionado por la doctrina. No obstante, el objetivo de este procedimiento es superar las parálisis y 

los vetos de algunos Estados miembros, sobre todo en aquellas materias que estaban sujetas a la regla de la 

unanimidad en el Consejo para su aprobación. Desde 2013, en la UE se ha utilizado este sistema para ciertos 

temas que resultan polémicos, como la ley aplicable al divorcio y las patentes. Sobre este tema, véase 

ORDOÑEZ SOLÍS, D., “El Espacio Judicial de Libertad, Seguridad y Justicia…, op. cit., pp. 457, 472. 
105 Artículo 2 (antiguo artículo B). “La Unión tendrá los siguientes objetivos: (…)- mantener y desarrollar 

la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de 

personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras exteriores, el asilo, la 

inmigración y la prevención y la lucha contra la delincuencia;” 
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así, las materias transferidas pasan a estar dentro de las competencias de la Comunidad 

Europea. Esa comunitarización de la mayoría de las materias hace que el tercer pilar (JAI) 

quede reducido a la cooperación policial y judicial en materia penal106, que se regula en 

el título VI del TUE (artículos 29 y ss.)107. Así, el artículo 31 TUE (antiguo artículo K.3), 

en su apartado e) prevé “la adopción progresiva de medidas que establezcan normas 

mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y las penas en los ámbitos 

de la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas.” Con esta 

mención expresa se fortalecía en el marco del tercer pilar la competencia de la Unión para 

armonizar legislaciones en materia penal.  

Este tratado crea ex novo en el artículo 34 (antiguo artículo K.6) un nuevo 

instrumento normativo que será vital para el subsiguiente desarrollo del Derecho penal: 

la decisión marco108. La decisión marco es un instrumento de armonización del tercer 

pilar que compele a los Estados miembros a armonizar sus legislaciones, obligándoles en 

cuanto al resultado pero dejándoles un margen de maniobra respecto a los medios. 

Conviene señalar aquí sucintamente las diferencias que existían entre este nuevo 

instrumento y la directiva, que era el instrumento de armonización del primer pilar. 

Ambos establecían una obligación de resultado y requerían una labor de transposición de 

los Estados, dejando a estos un margen de apreciación para legislar. Sin embargo, 

mientras que a la directiva se le reconocía efecto directo en determinados casos, el propio 

                                                           
106 ORDOÑEZ SOLÍS, D., “El Espacio Judicial de Libertad, Seguridad y Justicia…, op. cit., pp. 456-457. 
107 Artículo 29 (antiguo artículo K1): “Sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea, el 

objetivo de la Unión será ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio de 

libertad, seguridad y justicia elaborando una acción en común entre los Estados miembros en los ámbitos 

de la cooperación policial y judicial en materia penal y mediante la prevención y la lucha contra el racismo 

y la xenofobia. Este objetivo habrá de lograrse mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia, 

organizada o no, en particular el terrorismo, la trata de seres humanos y los delitos contra los niños, el 

tráfico ilícito de drogas y de armas, la corrupción y el fraude, a través de : 

— una mayor cooperación entre las fuerzas policiales, las autoridades aduaneras y otras autoridades 

competentes de los Estados miembros, ya sea directamente o a través de la Oficina Europea de Policía 

(Europol), de conformidad con lo dispuesto en los artículos K.2 y K.4 ; 

— una mayor cooperación entre las autoridades judiciales y otras autoridades competentes de los Estados 

miembros, de conformidad con lo dispuesto en las letras a) a d) del artículo K.3 y en el artículo K.4; 

— la aproximación, cuando proceda, de las normas de los Estados miembros en materia penal, de 

conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo K.3.” 
108 PALAZZO, F., “La legalidad penal en la Europa de Ámsterdam”, Revista Penal, nº 3, 1999, pp. 38-39; 

CARRERA HERNÁNDEZ, F. J., “Réquiem por las decisiones marco: a propósito de la orden de detención y 

entrega”, Revista electrónica de estudios internacionales, I, Nº 14, 2007, p. 8; GRASSO, G., “El futuro de la 

armonización del Derecho penal..., op. cit., pp. 292-293; MITSILEGAS, V., EU Criminal Law…, op. cit., pp. 

16-17; FLETCHER, M./ LÖÖF, R./ GILMORE, B., EU Criminal Law and Justice… op. cit., p. 11; KLIP, A., 

European Criminal Law. An Integrative Approach, 2ª edition, 2012, p. 52-54 
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artículo 34.1.b. excluye el efecto directo de las decisiones marco109. También variaba el 

procedimiento de elaboración de las normas. Así, las directivas del primer pilar se 

elaboraban a través del procedimiento de codecisión, en el que participaban las tres 

instituciones y las votaciones se llevaban a cabo por mayoría cualificada. Por su parte, 

para las decisiones marco del tercer pilar, la iniciativa legislativa era principalmente del 

Consejo –compartida con la Comisión y los Estados miembros-, que debía aprobarlas por 

unanimidad y el Parlamento tenía un mero papel consultivo. Por último, el cumplimiento 

por parte de los Estados miembros del Derecho comunitario a través de directivas era 

susceptible de control por la Comisión y el TJCE a través del recurso de incumplimiento, 

mientras que para las decisiones marco no existía dicha posibilidad de control110; por ello 

en el tercer pilar el cumplimiento era en la práctica una cuestión de voluntad de los 

Estados miembros, ya que la inobservancia de las obligaciones de armonización penal no 

tenía consecuencias111.  

                                                           
109 Pese a ello, la famosa STJCE 16 de junio de 2005 del caso María Pupino (C-105/03) les reconoce un 

cierto efecto indirecto para evitar que la no transposición de las decisiones marco por parte de los 

legisladores nacionales provocara en la práctica una sistemática vulneración del Derecho comunitario. El 

asunto trataba sobre la posibilidad de practicar la prueba anticipada en un caso de maltrato infantil. La 

legislación italiana no preveía en el caso concreto la posibilidad de ese trámite –sí en el de abusos sexuales 

a menores- y ello iba en contradicción con la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo de 15 de marzo 

relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (en su artículo 8), que requería medidas especiales en 

casos de víctimas especialmente vulnerables. Ante esto el juez italiano presentó una cuestión prejudicial al 

TJCE que es la que la sentencia resuelve. Véase, al respecto, VERVAELE, J. A. E., “European Criminal Law 

and General Principles…, op. cit., pp. 31-32; KLIP, A., European Criminal Law. An Integrative…, op. cit., 

pp. 18, 53; CARRERA HERNÁNDEZ, F. J., “Réquiem por las decisiones marco…, op. cit., pp. 16-18. La 

sentencia del caso Pupino obliga a los jueces nacionales a interpretar su Derecho penal interno conforme a 

las normas establecidas por las decisiones marco. Es decir, extiende a las decisiones marco el principio de 

interpretación conforme predicable de las directivas. De ahí que se hable de que esta sentencia reconoce un 

efecto indirecto a las decisiones marco, que permite incidir en las legislaciones nacionales incluso en casos 

de falta de transposición. Véase, MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M.,” La aplicación del principio de 

interpretación conforme a las decisiones marco: ¿hacia el efecto directo?: especial referencia al caso 

Pupino”, en ARROYO ZAPATERO, L. / NIETO MARTÍN, A. (DIRS.), El Derecho penal de la Unión Europea: 

situación actual y perspectivas de futuro, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 

2007, pp. 291-294, 322-323. 
110 El Tratado de Ámsterdam también extiende la competencia de control del TJCE, que previamente no 

había podido fiscalizar el cumplimiento de las acciones comunes. El tribunal puede desde entonces 

controlar los instrumentos normativos del tercer pilar (artículo k.7, artículo 35) mediante el recurso de 

anulación, presentado por la Comisión o cualquier Estado miembro y que permite solicitar la anulación de 

un acto normativo. Sin embargo, no tenía competencia para ejercer control a través del recurso de 

incumplimiento. Véase CARRERA HERNÁNDEZ, F. J., “Réquiem por las decisiones marco…, op. cit., pp. 9-

10 y 13; ORDOÑEZ SOLÍS, D., “El Espacio Judicial de Libertad, Seguridad y Justicia…, op. cit., p. 473. 
111 Véase, ORDOÑEZ SOLÍS, D., “El Espacio Judicial de Libertad, Seguridad y Justicia…, op. cit., pp. 472-

473; FLETCHER, M./ LÖÖF, R./ GILMORE, B., EU Criminal Law and Justice… op. cit., pp. 33-35; CARRERA 

HERNÁNDEZ, F. J., “Réquiem por las decisiones marco…, op. cit., pp. 9, 12 y 15; MUÑOZ DE MORALES 

ROMERO, M.,” La aplicación del principio de interpretación conforme…, op. cit., pp. 299-300; VERVAELE, 

J. A. E., “The European Union and Harmonization of the Criminal Law… op. cit., p. 194; GRASSO, G., “El 

futuro de la armonización del Derecho penal..., op. cit., pp. 292-293. 
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Junto a la decisión marco, el Tratado de Ámsterdam mantiene otros instrumentos 

de diversa relevancia, como las acciones comunes, las posiciones comunes, las decisiones 

y los convenios112. Los convenios también servían para armonizar legislaciones pero 

precisaban de la posterior ratificación de los Estados miembros -requiriéndose un mínimo 

de ratificaciones para su entrada en vigor-, por lo que eran un instrumento lento y en 

ocasiones inefectivo, además de que potenciaba dos velocidades en la armonización 

penal113. 

En resumidas cuentas, el Tratado de Ámsterdam supone un gran traspaso de 

competencias legislativas al pilar comunitario y una honda reforma del tercer pilar para 

mejorar el marco de cooperación intergubernamental en materia penal creado en 

Maastricht. Y pese a que la materia penal se mantiene en el pilar intergubernamental, se 

aclaran las competencias para crear normas que permitan el acercamiento de las 

legislaciones penales de los Estados miembros. Podemos afirmar que debido a esto y gran 

medida gracias a la creación de las decisiones marco –como instrumento de armonización 

fuerte- es a partir de este momento cuando se produce un verdadero impulso al Derecho 

penal europeo. Especialmente si se compara con el periodo precedente de Maastricht 

cuyos resultados de cara al acercamiento de legislaciones habían sido limitados114, 

observamos un mayor y más rápido desarrollo del Derecho penal a nivel europeo, tanto 

el sustantivo como el procesal115. Solo en materia de Derecho penal sustantivo se 

aprobaron durante la vigencia de este tratado una decena de decisiones marco, la mayoría 

de las cuales venían a sustituir o modificar previas acciones comunes. De hecho, las tareas 

de armonización afectaron a un gran número de materias, pese a que en principio el 

artículo 29 TUE sólo reconocía competencia para armonizar en determinadas cuestiones 

concretas, como terrorismo, trata de seres humanos, tráfico ilícito de drogas o 

                                                           
112 Según el artículo J.4, del TUE: “1. El Consejo adoptará acciones comunes. Las acciones comunes se 

referirán a situaciones específicas en las que se considere necesaria una acción operativa de la Unión. Las 

acciones comunes fijarán los objetivos, el alcance, los medios que haya que facilitar a la Unión, las 

condiciones de su ejecución y, en caso necesario, su duración.” 
113 PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, 2a edition, 2006, p. 384; CARPIO BRIZ, D., “Derecho penal 

europeo: ¿imperio de la Ley o fagocitación… op. cit., p. 181. BLANCO CORDERO, I., “El Derecho penal y 

el primer pilar… op. cit., p. 6. 
114 FLETCHER, M./ LÖÖF, R./ GILMORE, B., EU Criminal Law and Justice… op. cit., pp. 173-175.; CARPIO 

BRIZ, D., “Derecho penal europeo: ¿imperio de la Ley o fagocitación… op. cit., pp. 180-181. 
115 El cual, además, se acelerará exponencialmente a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

Véase, ORDOÑEZ SOLÍS, D., “El Espacio Judicial de Libertad, Seguridad y Justicia…, op. cit.., pp. 475-476; 

FLETCHER, M./ LÖÖF, R./ GILMORE, B., EU Criminal Law and Justice… op. cit., p. 47; MITSILEGAS, V., 

EU Criminal Law, Hart Publishing, 2009, pp. 13 y ss. 
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delincuencia organizada. En las conclusiones del Consejo de Tampere de 1999, sin 

embargo, se mencionan otras áreas de armonización no recogidas en el Tratado, con lo 

que se fomenta la expansión del Derecho penal europeo fundada especialmente en la 

transnacionalidad de los delitos y en la atribución de una función simbólica al Derecho 

penal116.  

Pese a todo persisten las limitaciones inherentes al tercer pilar y subsisten las 

críticas que venían arrastrándose desde Maastricht respecto a la falta de garantías y 

legitimidad del tercer pilar para realizar esta labor armonizadora en una materia tan 

delicada como el Derecho penal.  

La cuestión de la competencia europea en materia penal bajo el marco del Tratado 

de Ámsterdam se complicaba, sin embargo, al considerar algunos autores que también 

podía existir una cierta competencia para legislar sobre esta materia en el ámbito del 

primer pilar. La reforma que este tratado hacía del artículo 280 TCE (antes artículo 209 

A), relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, 

venía a establecer lo siguiente:  

“1. La Comunidad y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que 

afecte a los intereses financieros de la Comunidad mediante medidas adoptadas en virtud de lo 

dispuesto en el presente artículo, que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer 

una protección eficaz en los Estados miembros. 

2. Los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses 

financieros de la Comunidad las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus 

propios intereses financieros. (…) 

4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta 

al Tribunal de Cuentas, adoptará las medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha 

contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Comunidad con miras a ofrecer una 

protección eficaz y equivalente en los Estados miembros. Dichas medidas no se referirán a la 

aplicación de la legislación penal nacional ni a la administración nacional de la justicia. (…)” 

 

                                                           
116 Sobre esta función simbólica del Derecho penal europeo pasado y actual, especialmente destinado a 

promover ciertos valores o fortalecer a las propias instituciones europeas, véase infra, en este capítulo y en 

el siguiente. 



59 

 

Dicho precepto fundamentaba por primera vez la competencia expresa de la 

Comunidad europea (Tratado de la CE, primer pilar) para adoptar medidas para proteger 

sus intereses financieros117. Este artículo provocó gran controversia e hizo correr ríos de 

tinta entre la doctrina, pues no dejaba claro si atribuía competencia también en materia 

penal118. Si bien es cierto que en el apartado primero el precepto se refería a medidas con 

efecto disuasorio y eficaces, y en el segundo apartado señala que los Estados miembros 

deben adoptar las mismas medidas para combatir el fraude a los intereses financieros de 

la UE que para defender sus propios intereses financieros (reconociendo un principio de 

asimilación que en muchos casos conduciría al Derecho penal), en el apartado 4 

expresamente señala que “[d]ichas medidas no se referirán a la aplicación de la legislación 

penal nacional ni a la administración nacional de la justicia”. Hay autores que entienden 

que esto excluye absolutamente la legislación en materia penal, mientras que otros sólo 

entienden que la prohibición afecta únicamente a la posibilidad de legislar través de 

reglamentos (mediante la técnica de la unificación), pero no a través de directivas 

(armonización) o de la técnica de la asimilación, pues lo contrario sería un 

contrasentido119.  

Conviene recordar que en esta época tuvo lugar el intento de crear un Corpus Iuris 

de disposiciones penales, un cuerpo de Derecho penal europeo en materia de protección 

de intereses financieros, promovido por el Parlamento Europeo y la Comisión, que 

fracasó por falta de acuerdo y voluntad política120. 

 

                                                           
117 DANNECKER, G., Evolución del derecho penal y sancionador… op. cit., pp. 56-57; GRASSO, G., “El 

futuro de la armonización del Derecho penal..., op. cit., p. 290. 
118 NIETO MARTÍN, A., “Posibilidades y límites de la armonización del Derecho penal… op. cit., p. 111. 
119 Según GRASSO, el párrafo 4º del 280 debe interpretarse en el sentido de que se excluye la aplicación de 

medidas con incidencia directa en Derecho penal, es decir, instrumentos directamente aplicables 

(reglamentos). No obstante, ello no supone que no se puedan elaborar iniciativas de armonización 

(directivas) respecto de la tutela de intereses financieros, en el ámbito del pilar comunitario. Pero debería 

estar limitada la eficacia directa de las directivas en estos supuestos en materia penal. Con ello se quiere 

decir que, si el Estado miembro no transpone la directiva penal en materia de intereses financieros, esta no 

podrá tener efecto directo. GRASSO, G., “El futuro de la armonización del Derecho penal..., op. cit., pp. 290-

291. 
120 Más en detalle, sobre este proyecto de unificación penal, supra en este mismo capítulo. 
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4.4. La batalla entre pilares y el papel del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea en la adquisición de competencias penales en el 

primer pilar 

La polémica sobre la posibilidad de regular asuntos del primer pilar a través del 

Derecho penal –no solo en relación a la protección de intereses financieros sino en base 

a otros títulos competenciales- se mantendrá en la doctrina y también en las propias 

instituciones, dando lugar a repetidos conflictos entre el Consejo y la Comisión. Por ello 

desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993 hasta 2005 asistimos a la 

conocida como “batalla entre pilares” entre el Consejo y la Comisión121. Se dieron tres 

tipos de conflicto: 1) La Comisión elaboraba propuestas legislativas armonizadoras en 

algún ámbito a través de Derecho penal y el Consejo las rechazaba o, en el mejor de los 

casos, eran neutralizadas y se eliminaba la referencia al Derecho penal; 2) El contenido 

de una propuesta de directiva era copiada en una decisión marco o viceversa; 3) Dos 

propuestas eran elaboradas conjuntamente, regulándose los aspectos administrativos del 

asunto a través de un reglamento o directiva y los aspectos penales mediante una decisión 

marco122. El fondo del asunto era que la Comisión pretendía legislar en el ámbito del 

primer pilar y a través de directivas sobre cuestiones penales: el motivo de ello no era 

tanto usar técnicas de unificación legislativa –solo posibles a través de reglamentos y en 

el primer pilar- sino aprovechas que la legislación a través de directivas daba la 

posibilidad de una mayor intervención al resto de instituciones, en especial el Parlamento 

y la Comisión. Sólo de esa manera podía participar el Parlamento de manera efectiva en 

el procedimiento de elaboración de las normas penales, y la Comisión podía compeler a 

los Estados al cumplimiento de la legislación (recurso de incumplimiento ante el TJCE). 

                                                           
121 Véase PEERS, S., EU Justice and Home…, op. cit., p. 390 y ss. 
122 Esto último es conocido como técnica de referencia cruzada o aproximación mediante “doble texto”. 

Véase al respecto, KLIP, A., European Criminal Law. An Integrative…, op. cit., p. 177; VERVAELE, J. A. 

E., “The European Union and Harmonization of the Criminal Law… op. cit., pp. 191-193. Pueden 

encontrarse numerosos ejemplos de esta forma de elaboración normativa en este periodo. Así la Directiva 

91/308/CEE, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 

y la Decisión marco 2001/500/JAI, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, 

embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito; la Directiva 

2002/90/CE destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, y la 

Decisión marco 2002/946/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco 

penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares; o la Directiva 

2005/35/CE, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las 

infracciones, y la Decisión marco 2005/667/JAI, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la 

contaminación procedente de buques.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:l24016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:l24016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32001F0500
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:jl0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:jl0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:jl0045
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Sin embargo, el Consejo se oponía a ello, queriendo mantener la materia penal relegada 

al tercer pilar y seguir legislando únicamente a través de decisiones marco, conservando 

así el control de la materia.  

Todo el conflicto sobre competencias atribuibles al primer o al tercer pilar que 

hemos comentado terminó provocando un recurso de nulidad de la Comisión ante el TJCE 

contra la Decisión marco 2003/80/JAI del Consejo, relativa a la protección penal del 

medio ambiente. La Comisión había presentado el 13 de marzo de 2001 una propuesta de 

directiva sobre protección del medio ambiente basada en el artículo 175 TCE123 y que 

preveía la posibilidad de imponer sanciones, que podían ser penales en los casos más 

graves. El Consejo rechazó esta propuesta y, en su lugar, legisló la cuestión mediante una 

decisión marco124. El conflicto residía en si existía competencia para armonizar 

penalmente en el ámbito comunitario (primer pilar) en base al artículo 175.1 TCE o si 

sólo podía hacerse en el ámbito del tercer pilar, en base al artículo 34 TUE125.  

La Comisión defendía lo primero, basándose en el principio de cooperación leal 

(artículo 10 TCE). Dicho principio está integrado por dos obligaciones. El principio de 

asimilación, ya estudiado, que significa que los Estados están obligados a considerar y 

perseguir los daños contra los intereses de la Comunidad como sus propios intereses 

nacionales; y el principio de eficacia, que exige que se adopten las medidas necesarias 

para garantizar la eficacia del derecho comunitario (aquí, según la Comisión, medidas 

penales)126. 

                                                           
123 Artículo 175 (antiguo artículo 130 S) “1. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 

251 y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, decidirá las acciones que 

deba emprender la Comunidad para la realización de los objetivos fijados en el artículo 174.” 

Artículo 174 (antiguo artículo 130 R) “1. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente 

contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:  

-la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; 

-la protección de la salud de las personas; 

-la utilización prudente y racional de los recursos naturales; 

-el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o 

mundiales del medio ambiente.” 
124 NIETO MARTÍN, A., “Posibilidades y límites de la armonización del Derecho penal… op. cit., p. 107; 

KLIP, A., European Criminal Law. An Integrative…, op. cit., pp. 172-173; BLANCO CORDERO, I., “El 

Derecho penal y el primer pilar… op. cit, pp. 7-9. 
125 Véase NIETO MARTÍN, A., “Posibilidades y límites de la armonización del Derecho penal… op. cit., p. 

108. 
126 BLANCO CORDERO, I., “El Derecho penal y el primer pilar… op. cit., pp. 20-21. 
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Por su parte, el Consejo no concordaba con dicha postura, sosteniendo que la 

competencia para armonizar el Derecho penal residía únicamente en el tercer pilar. Así, 

sigue adelante con el procedimiento y aprueba la Decisión marco 2003/80/JAI del 

Consejo, de 27 de enero de 2003, relativa a la protección del medio ambiente a través del 

Derecho penal127.  

Como para la Comisión, apoyada por el Parlamento, sí existía competencia sobre 

la base del primer pilar, el Consejo al presentar una propuesta de Decisión marco y 

legislar la materia mediante un instrumento del tercer pilar estaba violando las normas de 

competencia (arts. 29 y 47 TUE, donde se establecía que las competencias del tercer pilar 

no podían incidir ni modificar las del primer pilar o pilar comunitario). Por ello, la 

Comisión interpuso un recurso de nulidad contra la Decisión marco en cuestión el 15 de 

abril de 2003128. 

El asunto se resolvió con la conocida sentencia del TJCE de 13 de septiembre de 

2005 (C-176/03) que, aplicando un criterio funcional, daba la razón a la Comisión y 

permitía por vez primera la elaboración de normas penales afectantes a ciertos asuntos en 

el marco del primer pilar. El Tribunal reconoce que en principio no existe competencia 

en materia penal en el ámbito comunitario, si bien en el párrafo 48º de la sentencia se 

expresa lo siguiente: “Sin embargo, esta constatación no es óbice para que el legislador 

comunitario adopte medidas relacionadas con el Derecho penal de los Estados miembros 

y que estime necesarias para garantizar la plena efectividad de las normas que dicte en 

materia de protección medioambiental, cuando la aplicación por las autoridades 

nacionales competentes de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias 

constituye una medida indispensable para combatir los graves atentados contra el medio 

ambiente.” 

Se reconoce así una cierta competencia accesoria o funcional en materias 

relacionadas con el Derecho penal, cuando ello fuera necesario para garantizar la plena 

                                                           
127 Resulta llamativo que el servicio jurídico del Consejo, en un informe realizado en relación a este asunto, 

estimaba que existía competencia en el primer pilar para armonizar determinados delitos; no así para 

armonizar las sanciones, para lo que consideraba necesario legislar en el marco del tercer pilar. El Consejo, 

sin embargo, no tuvo en cuenta tal opinión. BLANCO CORDERO, I., “El Derecho penal y el primer pilar… 

op. cit. pp. 18-19. 
128 BLANCO CORDERO, I., “El Derecho penal y el primer pilar… op. cit., pp. 15 y ss; NIETO MARTÍN, A., 

“Posibilidades y límites de la armonización del Derecho penal… op. cit., p. 108. 
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efectividad de la legislación comunitaria en materia medioambiental. Esta sentencia, 

dictada poco tiempo después de las negativas francesa y holandesa al proyecto de 

Constitución para Europa, supuso un nuevo y significativo paso hacia delante en el 

Derecho penal europeo129. 

En realidad, el TJCE procede de esta manera a aplicar alguna de las previsiones del 

fallido tratado de Constitución para Europa, que apostaba por la eliminación del tercer 

pilar130. También puede decirse que el Tribunal, como ya hiciera previamente en el asunto 

Pupino131, procede a hacer una interpretación creadora del Derecho apostando por el 

primer pilar en detrimento del tercero132. 

En el proceso que dio lugar a esta sentencia intervinieron once Estados miembros, 

diez de los cuales estaban a favor de la posición del Consejo, defendiendo la falta de 

competencia penal en el pilar comunitario. Sólo Países Bajos se posicionó a favor de la 

postura de la Comisión133. Considero que esto da una idea clara del poco interés que 

tenían los Estados en ceder sus competencias en materia penal, reticencia que se ha ido 

paulatinamente reduciendo, más por vía de imposición que por una renuncia voluntaria.  

Poco después de esta resolución, en noviembre de 2005, la Comisión envió una 

comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo (COM (2005) 583 final) sobre las 

implicaciones de la sentencia del TJCE de 2005. En su análisis la Comisión no señala que 

el Derecho penal constituya un área de política comunitaria (primer pilar) pero sí que 

puede suponer el cierre o extremo final de una política comunitaria. La Comisión 

manifestó asimismo que la sentencia tenía una gran relevancia, ya que permitía el uso del 

                                                           
129 VERVAELE, J. A. E., “The European Union and Harmonization of the Criminal Law… op. cit., pp. 194-

195; NIETO MARTÍN, A., “Posibilidades y límites de la armonización del Derecho penal… op. cit., pp. 108-

109; FLETCHER, M./ LÖÖF, R./ GILMORE, B., EU Criminal Law and Justice… op. cit., pp. 176 y ss; 

RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., “Competencia de la Comunidad Europea en…, op. cit., pp. 317-318. 
130 CARPIO BRIZ, D., “Derecho penal europeo: ¿imperio de la Ley o fagocitación… op. cit., pp. 182 y ss. Lo 

cual fue una clara toma de postura del TJCE en un momento de crisis de la UE, MAPELLI MARCHENA, C., 

El modelo penal de la Unión… op. cit., p. 110. 
131 Véase infra. 
132 Hay autores que valoran de forma crítica el hecho de que decisiones del TJCE puedan tener una función 

creadora en materia penal, por ser ello contrario al principio de reserva de ley que rige en Derecho 

continental, si bien este sistema no resulta tan desacorde con el modelo del Common Law. Denuncia Carpio 

Briz que esta resolución pretende más una autoafirmación política de los intereses comunitarios que la 

protección de intereses esenciales para la sociedad. Véase CARPIO BRIZ, D., “Derecho penal europeo: 

¿imperio de la Ley o fagocitación… op. cit., pp. 198 y ss. 
133 VERVAELE, J. A. E., “The European Union and Harmonization of the Criminal Law… op. cit., p. 195. 
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Derecho penal para reforzar las políticas comunitarias, sin limitar estas al ámbito del 

medio ambiente. Además, la Comisión estimaba que con esta resolución se acababa el 

método de aproximación de legislaciones mediante "doble texto" (regulación de un 

mismo asunto mediante directiva y decisión marco)134 y también explicitó su intención 

de pasar al primer pilar –convirtiéndolas en directivas- todas aquellas decisiones marco 

que afectaran a materias que podían haber sido reguladas en el pilar comunitario, 

adjuntando una lista de materias a comunitarizar135. La sentencia y la posterior 

comunicación de la Comisión fueron recibidas con asombro por los Estados miembros, 

si bien estos centraron sus críticas en la última, por considerarla excesiva136. 

Poco tiempo después, amparándose en la sentencia de 2005, la Comisión vuelve a 

presentar un recurso de anulación contra otra norma del tercer pilar, la Decisión 

marco 2005/667/JAI del Consejo destinada a reforzar el marco penal para la represión de 

la contaminación procedente de buques, por considerar que también esta materia debía 

regularse en el marco del pilar comunitario y que el Consejo había excedido su 

competencia. Ello dio lugar a un nuevo litigio (C-440/05), que se resolvió mediante la 

sentencia del TJCE de 23 de octubre de 2007. En esta ocasión participaron en el proceso 

19 Estados miembros, todos a favor de la postura del Consejo137. Dicha resolución 

continúa la línea de su predecesora y también anula la Decisión marco objeto de recurso, 

considerando que la materia debe ser regulada a través del primer pilar (con base en el 

artículo 80.2 TCE) y dejando patente la existencia de una competencia funcional en el 

ámbito penal. Pero en esta ocasión el TJCE precisa que la determinación del grado y los 

tipos de las sanciones no es competencia comunitaria, sino que ello solo puede realizarse 

en el ámbito del tercer pilar. De esa forma el TJCE estima la petición subsidiaria del 

Consejo y limita la competencia accesoria de la Comunidad en materia penal138.  

                                                           
134 Ibíd., pp. 197-198; RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., “Competencia de la Comunidad Europea en…, op. cit., 

p. 318. 
135 NIETO MARTÍN, A., “Posibilidades y límites de la armonización del Derecho penal… op. cit., p. 106; 

RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., “Competencia de la Comunidad Europea en…, op. cit. p. 319; CARPIO BRIZ, 

D., “Derecho penal europeo: ¿imperio de la Ley o fagocitación…, op. cit., pp. 185-186. 
136 VERVAELE, J. A. E., “The European Union and Harmonization of the Criminal Law… op. cit., p. 199; 

CARPIO BRIZ, D., “Derecho penal europeo: ¿imperio de la Ley o fagocitación… op. cit., pp. 186-187. 
137 VERVAELE, J. A. E., “The European Union and Harmonization of the Criminal Law… op. cit., p. 201; 

Fletcher, M./ Lööf, R./ Gilmore, B., EU Criminal Law and Justice… op. cit., p. 179 
138 FLETCHER, M./ LÖÖF, R./ GILMORE, B., EU Criminal Law and Justice… op. cit., pp. 179 y ss.; KLIP, A., 

European Criminal Law. An Integrative…, op. cit., pp. 173-174; CARPIO BRIZ, D., “Derecho penal europeo: 

¿imperio de la Ley o fagocitación… op. cit., pp. 187-189. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32005F0667
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Ambas sentencias, que reconocen una competencia funcional para armonizar el 

Derecho penal en el ámbito del primer pilar –si bien limitado respecto a las sanciones-, 

fueron de gran importancia para el subsiguiente desarrollo del Derecho penal de la UE. 

Estos razonamientos del TJCE y la competencia accesoria para armonizar pasarán, como 

veremos, al Tratado de Lisboa. 

 

4.5. El Derecho penal europeo en el fallido proyecto de Constitución para 

Europa 

Con la adopción del Tratado de Niza139 se convocó una conferencia 

intergubernamental para 2004 que pretendía volver a modificar los tratados tras un debate 

sobre el futuro de Europa. Esto tuvo lugar en tres fases y finalizó con la firma en Roma 

el 29 octubre de 2004 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, 

que suponía un ambicioso proyecto de reforma institucional140. Este tratado atribuía 

personalidad jurídica a la UE141 y unificaba el primer y el tercer pilar. La reforma 

pretendía codificar y clarificar el derecho en vigor, simplificar el acervo normativo 

europeo y hacer la Unión más accesible a los ciudadanos142. El Consejo pasaba a ser una 

institución básica de la UE, se reforzaba el poder legislativo del Parlamento Europeo y se 

creaba un Ministro de Asuntos exteriores de la UE. También se procedía a una 

simplificación y cambio de nomenclatura de los instrumentos legislativos, pasando estos 

a ser: ley europea, equivalente a los reglamentos, y ley marco europea, equivalente a las 

                                                           
139 La reforma introducida por el Tratado de Niza en 2000, que entró en vigor en 2003, fue de escasa 

relevancia para el tema que aquí nos ocupa. Lo más destacado de este texto es la elaboración de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea –a la que no dota de efectos jurídicos- y la creación de la 

agencia EUROJUST. Este organismo, con sede en La Haya, fue creado y regulado por la Decisión 

2002/187/JAI, modificada posteriormente por la Decisión 2009/426/JAI. La principal tarea de EUROJUST 

es aumentar la eficacia de la investigación de los casos más graves de criminalidad organizada 

transfronteriza. Para ello, cada Estado miembro nombra en él a un representante nacional. 
140 ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., p. 

48. 
141 Según MANGAS MARTÍN, esto era una mera declaración, dado que la UE ya poseía personalidad jurídica 

con anterioridad, siendo un sujeto de Derecho internacional, aunque no hubiera sido recogido expresamente 

en los tratados. MANGAS MARTÍN, A., La Constitución Europea, Editorial Iustel, Madrid, 2005, p. 24. 
142 Ibíd., pp. 17-19, 234; BAR CENDÓN, A. “El Tratado de Lisboa y la reforma constitucional de la Unión 

Europea”, Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Nº 60-61, 2007, p. 187. 

ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., pp. 

48- 49. 
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directivas143. Además, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea pasaba 

a tener valor normativo y rango “constitucional”144, lo que hacía que los derechos 

fundamentales adquirieran un papel preponderante. En relación al ámbito penal, la 

propuesta de Constitución europea eliminaba la estructura de pilares145 y reconocía 

expresamente la competencia penal a la Unión para armonizar delitos y penas a través del 

procedimiento legislativo de codecisión y mediante ley marco. 

El proyecto de reforma decayó debido a los resultados negativos en los referéndums 

de Francia y Países Bajos146 en 2005. Según muchos el motivo principal del fracaso fue 

pretender establecer una estructura organizativa europea federal, estableciendo un tratado 

de corte constitucional147. 

El revés a la Constitución europea supuso un varapalo a las expectativas de lograr 

una verdadera unión política148. Pese a ello, los trabajos continuaron. En 2007, durante la 

presidencia alemana del Consejo Europeo, se acordó renunciar definitivamente a la 

Constitución y convocar una nueva conferencia intergubernamental, que terminaría 

                                                           
143 BAJO FERNÁNDEZ, M., “¿Tiene futuro un Derecho penal europeo?”, en BAJO FERNÁNDEZ, M./, 

BACIGALUPO SAGGESE, S./ GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (COORDS.), Constitución Europea y derecho penal 

económico: mesas redondas de Derecho y Economía, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2006, pp. 297-

298. 
144ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., pp. 

48-49; MANGAS MARTÍN, A., La Constitución Europea…, op. cit., p. 189; Bajo BAJO FERNÁNDEZ, M., 

“¿Tiene futuro un Derecho penal europeo?..., op. cit., p. 297. 
145 GRASSO, G., “Derechos fundamentales y Derecho penal en el nuevo tratado por el que se establece una 

constitución para Europa”, en BAJO FERNÁNDEZ, M./, BACIGALUPO SAGGESE, S./ GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. 

(COORDS.), Constitución Europea y derecho penal económico: mesas redondas de Derecho y Economía, 

Editorial Universitaria Ramón Areces, 2006, p. 231. 
146 Sin duda también influidos por la muy criticada ampliación de 1 de mayo de 2004, por la que 10 nuevos 

Estados accedieron a la Unión Europea (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, 

Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta). Véase ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), 

Curso de Derecho de la Unión… op. cit., pp. 23-24. 
147 En este sentido la doctrina mayoritaria opina, con razón, que este tratado no era una constitución en sí 

mismo y que no pretendía convertir Europa en un Estado federal, básicamente porque la UE no es un 

Estado. Algunos señalan, además, que estas ideas fueron malinterpretadas por gente con escasas miras 

internacionales. Vid. MANGAS MARTÍN, A., La Constitución Europea…, op. cit., pp. 19-22; ALCAIDE 

FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., p. 48. 

BALAGUER CALLEJÓN, sin embargo, defiende que el tratado tenía forma de tratado y alma de Constitución. 

Vid. BALAGUER CALLEJÓN, F. “La Constitución europea tras el Consejo Europeo de Bruselas y el Tratado 

de Lisboa”, Revista de derecho constitucional europeo, Nº 8, 2007, p. 14. Por su parte, ESCOBAR 

HERNÁNDEZ señala que estaba inspirado en un proyecto federal; ESCOBAR HERNÁNDEZ, C. (DIR.), 

Instituciones de Derecho Comunitario..., op. cit., p. 29; GÓMEZ-JARA considera que estos cambios llevaban 

a la UE cada vez más hacia un modelo federal, defendiendo este autor que la UE está próxima en cuanto a 

su estructura a un modelo de federalismo supranacional. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., "Federalismo jurídico penal 

en la Constitución… op. cit., pp. 275 y ss. 
148 ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., p. 

49; BAR CENDÓN, A. “El Tratado de Lisboa y la reforma constitucional…, op. cit., pp. 188-189. 
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dando lugar al Tratado de Lisboa149. Este último, pese a ser un paso hacia atrás respecto 

al proyecto fallido, incorpora gran parte de los cambios que este pretendía introducir, 

aunque eliminando todas las referencias constitucionales.  

 

4.6. Situación actual: la competencia de la Unión Europea en materia 

penal tras el Tratado de Lisboa 

4.6.a. La supresión de la estructura de pilares y la clarificación del sistema de 

competencias 

Como hemos señalado, el Tratado de Lisboa se firma en 2007 en la conferencia 

intergubernamental convocada tras el fracaso del tratado constitucional y entra en vigor 

el 1 de diciembre de 2009. Con este texto se abandona el formato constitucional y se 

vuelve a una forma clásica de modificación de los tratados. Se modifican el TUE y el 

TCE, pasando este último a denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE). Ello significa que la Comunidad Europea desaparece como 

organización internacional, siendo sustituida por la Unión Europea.  

Pese a todo, muchas de las novedades que incluía la fallida Constitución europea 

son finalmente incorporadas al Tratado de Lisboa. Así, el reconocimiento de personalidad 

jurídica a la Unión Europea, la conversión del Consejo en institución o la dotación de 

valor normativo a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), a 

la que se concede el mismo valor que los tratados aunque con reservas por parte de 

algunos Estados150. Sin embargo, no se adoptan las modificaciones relativas a los 

instrumentos normativos, eliminándose la denominación de “leyes” del Derecho derivado 

y conservándose la de reglamentos, directivas y decisiones. El propuesto ministro de 

                                                           
149 MARISCAL BERASTEGUI, N., “De la ratificación fallida de la Constitución al Tratado de Lisboa”, en 

MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J. (COORD), El Tratado de Lisboa: la salida de la crisis constitucional. 

Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional - AEPDIRI - celebradas en 

Madrid el 17 y 18 de diciembre de 2007, Iustel, Madrid, 2008, pp. 64 y ss.; ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ 

CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., p. 49; MANGAS MARTIN, A./ 

LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., p. 44; BAR CENDÓN, A. “El Tratado 

de Lisboa y la reforma constitucional…, op. cit., pp. 189, 193; también BALAGUER CALLEJÓN, F. “La 

Constitución europea tras…, op. cit., pp. 15, 20-21. 
150 ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión… op. cit., pp. 

50-51. 
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asuntos exteriores de la UE se denomina con el Tratado de Lisboa Alto representante de 

la UE para asuntos exteriores y de seguridad común151.  

Lo más relevante a efectos del Derecho penal es que con el Tratado de Lisboa 

desaparece la clásica estructura de los tres pilares152. El Espacio de libertad, seguridad y 

justicia (del antiguo tercer pilar) pasa a estar regulado en el Título V del TFUE, en los 

artículos 67 y ss. Entre los fines de este está: “(…) garantizar un nivel elevado de 

seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia 

y de lucha en contra de ellos, medidas de coordinación y cooperación entre autoridades 

policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así como mediante el 

reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, 

mediante la aproximación de las legislaciones penales” (67.3. TFUE). Vemos, por tanto, 

como con este tratado se produce un fortalecimiento de la materia penal en la UE, 

permitiéndose legislar penalmente a través de diferentes técnicas y ampliando o, al 

menos, aclarando los ámbitos competenciales. En concreto el Tratado de Lisboa va a 

enumerar las materias que pueden ser objeto de armonización a través de directivas tanto 

en el ámbito del derecho penal sustantivo como en el procesal. Persiste la cuestión sobre 

si es posible la unificación penal a través de reglamentos tras el Tratado de Lisboa, de la 

que también nos ocuparemos. A partir de este momento, la materia penal pasa a legislarse 

mediante el procedimiento de codecisión, que este tratado convierte en procedimiento 

legislativo ordinario. Se abandona el proceso de consulta por el que se aprobaran las 

decisiones marco en el tercer pilar, y desaparecen o se debilitan muchas de las 

tradicionales críticas a la falta de legitimidad del Derecho penal de la UE.  

También contribuye la citada reforma a aclarar el reparto de competencias entre la 

Unión Europea y los Estados miembros. El TFUE distingue tres tipos de competencias 

principales: las competencias exclusivas, las competencias compartidas y las 

                                                           
151 ALDECOA LUZARRAGA, F. “El Tratado de Lisboa como salida al laberinto constitucional”, en MARTÍN Y 

PÉREZ DE NANCLARES, J. (COORD), El Tratado de Lisboa: la salida de la crisis constitucional. Jornadas de 

la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional - AEPDIRI - celebradas en Madrid el 17 y 

18 de diciembre de 2007, Iustel, Madrid, 2008, p. 47. 
152 Pese a la eliminación de la estructura de pilares esto no significa la comunitarización de la política de 

exteriores y de seguridad común (segundo pilar), que sigue conservando su carácter intergubernamental. 

En algunos casos, también el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal sigue 

procedimientos especiales en los que los Estados miembros conservan importantes facultades. 
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competencias de apoyo (artículos 2, 3 y 4 y ss. TFUE) 153. Pese a que no se realiza ninguna 

trasferencia importante de competencias, se aporta claridad para reducir los conflictos de 

intereses que se han producido en el pasado entre la Unión y los Estados miembros, 

representados por la Comisión y Consejo, respectivamente. La competencia en materia 

penal pasa a ser una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados 

(artículo 4.2.j TFUE) y regida por el principio de subsidiariedad154. Esto quiere decir que 

la UE deberá sólo intervenir en estas materias “en la medida en que, los objetivos de la 

acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 

miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, 

debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.” 

(artículo 5.3 TUE). Además, las competencias para proceder a la armonización legislativa 

penal están reguladas, de forma bastante más clara que en la legislación previa, en los 

artículos 82 y 83 TFUE. Se prevé, sin embargo, un régimen especial para Reino Unido, 

Irlanda y Dinamarca respecto al Espacio de libertad, seguridad y justicia155, cosa que no 

ocurría en los tratados anteriores156.  

Cabe preguntarse qué ocurre con las normas adoptadas en el ámbito del antiguo 

tercer pilar –decisiones marco, acciones comunes, etc.- una vez eliminado este. El 

Protocolo nº 36 anexo al Tratado de Lisboa, sobre las disposiciones transitorias, prevé 

esta cuestión estableciendo un régimen transitorio, que se regula en sus artículos 9 y 10.  

Con la creación de este periodo transitorio se dispone que las normas del antiguo 

tercer pilar conserven su vigencia (artículo 9) pero sin que queden sujetas a las 

competencias de control de la Comisión y del TJUE (anteriormente, TJCE) que pasa a 

                                                           
153 COSTA, O. / BRACK, N., How the EU really works, Ashgate Publishing, 2014, pp. 178 y ss. 
154 Artículo 4 “1) La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando los 

Tratados le atribuyan una competencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en los artículos 3 y 

6. 2) Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes 

ámbitos principales: (…) j) el espacio de libertad, seguridad y justicia; (…)”. 
155 El Protocolo nº 21 anexo al Tratado de Lisboa trata el asunto de la relación de Reino Unido e Irlanda 

con respecto al Espacio de libertad, seguridad y justicia. Así, según señala este instrumento, las decisiones 

de este ámbito (título V, artículos 67-89) tras Lisboa no serán vinculantes para Reino Unido e Irlanda. Sin 

embargo, ambos Estados podrán en el plazo de 3 meses a partir de la presentación de una propuesta, 

comunicar al Consejo su decisión de participar de ella (opt in), si bien también podrán participar una vez 

adaptada la medida. Dinamarca tiene un régimen similar, previsto en el protocolo nº 22.  
156 Bajo el Tratado de Ámsterdam, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca tenían un régimen especial respecto 

al acervo Schengen según dos Protocolos anexos al Tratado, pero no respecto a los instrumentos del tercer 

pilar en cooperación judicial y policial en materia penal. Véase PEERS, S., EU Justice and Home…, op. cit., 

p. 388. 
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prever el Tratado de Lisboa (artículo 10.1), esto es, sin que puedan iniciar procedimientos 

de incumplimiento contra los Estados que no hayan adaptado su legislación157. Pero sí se 

aplicará el nuevo sistema en caso de que dichas normas sean sustituidas o modificadas 

(artículo 10.2)158. Por ejemplo, en el caso de que una decisión marco haya sido modificada 

o sustituida por una directiva posterior159.  

En todo caso, este régimen transitorio tenía una duración de 5 años, con lo que 

pasado este tiempo todas las medidas adoptadas bajo el tercer pilar quedaban sujetas a 

control de la Comisión y el TJUE. Dicho periodo transicional terminó en diciembre de 

2014160. Lo que sí conviene destacar es que los efectos de los actos jurídicos del tercer 

pilar, que eran muy diversos y variaban de un instrumento a otro, se mantienen en tanto 

estos no sean modificados o anulados161, variando solo las competencias de control.  

El apartado 4º del artículo 10 del protocolo se refiere a la posición de Reino Unido, 

que en las negociaciones del Tratado de Lisboa consiguió obtener una posición de 

privilegio respecto a la aplicabilidad de las normas en materia penal. Con el Tratado de 

Lisboa el Reino Unido no está vinculado por las normas dictadas en virtud del título V 

del TFUE (Espacio de libertad, seguridad y justicia) pero puede ejercitar su opting in u 

opting out en cada uno de los instrumentos en materia penal (protocolo nº 21 sobre la 

posición de Reino Unido e Irlanda). El artículo 10 del protocolo 36 le permite además 

mantener una posición preferente en relación a las normas del antiguo tercer pilar, ya que 

en el mismo se establece que el Reino Unido tiene la facultad de desvincularse de todas 

las medidas dictadas al amparo del tercer pilar aprobadas antes de diciembre de 2009, si 

bien podía volver a participar de aquellas que deseara. Para ello, debía comunicarlo al 

                                                           
157 Sobre este tema, véase supra. 
158 GRASSO llama la atención sobre los problemas que pueden presentar los casos en los que la modificación 

sea parcial, debiendo entonces entenderse modificado sólo el régimen de la parte reformada. Dicho autor 

reconoce, sin embargo, la imposibilidad de aplicar esto en la práctica. GRASSO, G., “The instruments of 

harmonisation of national Criminal Law, their enforcement and the role of the Court of Justice”, New 

Journal of European Criminal Law, Vol. 6, Issue 4, 2015, pp. 498-500. 
159 Informe “The End of the Transitional Period for Police and Criminal Justice Measures Adopted before 

the Lisbon Treaty. Who Monitors Trust in the European Justice Area?” redactado por diversos profesores 

bajo el encargo del LIBE Committee (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs), del 

Parlamento Europeo, p. 14. 
160 Sobre este tema, más extensamente, en GRASSO, G., “The instruments of harmonisation of national 

Criminal Law…, op. cit. También, SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht... op. cit., 

pp. 138-139. 
161 Informe “The End of the Transitional Period…, pp. 14-15. 
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Consejo con 6 meses de antelación al fin del periodo transitorio. El 24 de julio de 2013 el 

primer ministro británico David Cameron comunicaba al Consejo la opción de salir (block 

opt-out) de todas las decisiones del tercer pilar dictadas antes de finales de 2009, cuando 

entró en vigor el Tratado de Lisboa. Y, a su vez, el deseo de volver a entrar (opting back 

in), como permite el protocolo, en 35 medidas en materia de cooperación judicial y 

policial en materia penal. Las consecuencias de la decisión de Reino Unido de abandonar 

el acervo del tercer pilar son que no se volverán a aplicar en su territorio aquellas medidas 

del tercer pilar previas al Tratado de Lisboa, salvo aquellas para las que haya ejercitado 

la opting back in162. En todo caso, esta situación produce una aplicación desigual del 

Derecho penal. La Comisión, que tenía la posibilidad de imponer una multa a Reino 

Unido en caso de que abandonara el tercer pilar, elaboró una decisión, aprobada por el 

Consejo el 27 de noviembre de 2014, en la que se preveía la obligación de este Estado de 

pagar una suma de 1.508.855 euros si decidía no participar en las Decisiones de Prüm o 

no respetaba los plazos acordados163. En todo caso, estas cuestiones perderán su 

relevancia si, como parece, Reino Unido termina abandonando la Unión Europea tras el 

éxito del Brexit en junio de 2016 y las últimas negociaciones respecto a su salida a finales 

de 2018. 

 

                                                           
162 Informe “The End of the Transitional Period…, pp. 8, 17-18, 24-26. Véase también ATKINSON, D., EU 

Criminal Law practice, Oxford University Press, 2013, p. 9.  
163 Véase al respecto, la Decisión del Consejo de 27 de noviembre de 2014 por la que se determinan algunas 

consecuencias financieras directas que se derivan de la decisión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte de dejar de participar en determinados actos de la Unión en el ámbito de la cooperación policial 

y judicial en materia penal adoptados antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2014/837/UE), 

disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-83488 (última consulta el 14 de 

enero de 2019). Véase también la Decisión del Consejo de 27 de noviembre de 2014 por la que se 

determinan algunas medidas derivadas y transitorias relativas a la decisión del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte de dejar de participar en determinados actos de la Unión en el ámbito de la 

cooperación policial y judicial en materia penal adoptados antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 

(2014/836/UE). Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0836&from=EN (última consulta el 14 de enero de 2019). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-83488
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0836&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0836&from=EN
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4.6.b. Competencia para la armonización del Derecho penal sustantivo: el 

artículo 83.1 TFUE 

La competencia para aproximar legislaciones en materia de Derecho penal 

sustantivo aparece expresamente regulada en el artículo 83 TFUE164. En el apartado 

primero de dicho precepto se reconoce la competencia para crear a través de directivas y 

mediante el procedimiento legislativo ordinario (procedimiento de codecisión) normas 

mínimas relativas a la definición de los tipos penales y de las sanciones en aquellos 

ámbitos delictivos que “sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza 

derivada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad 

particular de combatirlas según criterios comunes”. 

El propio artículo 83.1, en su segundo párrafo, señala cuáles son esos ámbitos de 

especial gravedad: el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de 

mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de 

capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y 

                                                           
164 Artículo 83 TFUE: “1. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, mediante directivas 

adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, normas mínimas relativas a la definición de 

las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan 

una dimensión transfronteriza derivada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una 

necesidad particular de combatirlas según criterios comunes. 

Estos ámbitos delictivos son los siguientes: el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual 

de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la 

corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada.  

Teniendo en cuenta la evolución de la delincuencia, el Consejo podrá adoptar una decisión que determine 

otros ámbitos delictivos que respondan a los criterios previstos en el presente apartado. Se pronunciará por 

unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo.  

2. Cuando la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en 

materia penal resulte imprescindible para garantizar la ejecución eficaz de una política de la Unión en un 

ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización, se podrá establecer mediante directivas normas 

mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de que se trate. 

Dichas directivas se adoptarán con arreglo a un procedimiento legislativo ordinario o especial idéntico al 

empleado para la adopción de las medidas de armonización en cuestión, sin perjuicio del artículo 76.  

3. Cuando un miembro del Consejo considere que un proyecto de directiva contemplada en los apartados 1 

ó 2 afecta a aspectos fundamentales de su sistema de justicia penal, podrá solicitar que el asunto se remita 

al Consejo Europeo, en cuyo caso quedará suspendido el procedimiento legislativo ordinario. Previa 

deliberación, y en caso de que se alcance un consenso, el Consejo Europeo, en el plazo de cuatro meses a 

partir de dicha suspensión, devolverá el proyecto al Consejo, poniendo fin con ello a la suspensión del 

procedimiento legislativo ordinario.  

Si no hay acuerdo dentro de ese mismo plazo, y al menos nueve Estados miembros quieren establecer una 

cooperación reforzada con arreglo al proyecto de directiva de que se trate, lo comunicarán al Parlamento 

Europeo, al Consejo y a la Comisión. En tal caso, la autorización para iniciar la cooperación reforzada a 

que se refieren el apartado 2 del artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y el apartado 1 del artículo 

329 del presente Tratado se considerará concedida, y se aplicarán las disposiciones relativas a la 

cooperación reforzada.” 
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la delincuencia organizada. Dicha enumeración, que de por sí es muy amplia, dada la vaga 

definición de las tipologías delictivas165, no supone un numerus clausus, ya que el 

Consejo, por unanimidad y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá decidir 

ampliar esos ámbitos, siempre que se cumplan las condiciones requeridas por el artículo, 

es decir, gravedad y dimensión transfronteriza (artículo 83.1. in fine). Pese a la amplia 

competencia penal que recoge este artículo, hay autores que señalan que esta es más 

limitada que la que establecía el Tratado de Ámsterdam166.  

Este artículo 83.1 no nos presenta una competencia para la armonización en 

Derecho penal sustantivo ilimitada, sino que debe cumplir unos requisitos. Así, la UE 

tiene competencia únicamente para establecer normas mínimas y estas normas deben 

concernir a ámbitos delictivos de especial gravedad y que tengan dimensión 

transfronteriza. Además, han de de afectar a la lista de delitos arriba mencionada. Esto 

merece algún comentario, pues no queda claro si el legislador ha querido que ambas 

circunstancias actúen de forma concurrente ni si, además, la armonización debe referirse 

únicamente a alguna de las materias de la lista. 

ASP se plantea tres posibilidades de interpretación de este precepto –si bien 

lógicamente caben más- : 1) el legislador al redactar este artículo quería que se dieran las 

dos circunstancias de forma concurrente: que se trate de normas sobre asuntos de especial 

gravedad con dimensión trasfronteriza (requisitos acumulativos) y que además sea una de 

las materias enumeradas en la lista (requisitos + lista); 2) basta que sea una de las materias 

de la lista y que las características descritas (gravedad y transnacionalidad) actúen como 

guía; 3) la armonización debe versar sobre asuntos de especial gravedad y con dimensión 

trasfronteriza y la lista tiene solamente carácter ejemplificativo. ASP señala que no es fácil 

decantarse por alguna opción, aunque se muestra más partidario de la primera, a saber, 

que sea necesario que se trate de uno de los delitos enumerados por el segundo párrafo 

                                                           
165 ASP, P., The substantive criminal law competence of the EU, Jure Förlag, 2012, pp. 90-91; SATZGER, H., 

Internationales und Europäisches Strafrecht... op. cit. pp. 139-140. 
166 SATZGER señala que ahora la competencia está limitada a las áreas del artículo 83.1, mientras que antes 

podía extenderse a cualquier conducta. Satzger, H., Internationales und Europäisches Strafrecht... op. cit., 

p. 139; también, WEYEMBERG, A./ DE BIOLLEY, S., “Approximation of substantive Criminal Law: The new 

institutional and decision-making framework and new types of interaction between EU actors”, in GALLI, 

F./ WEYEMBERG, A. (EDS). Approximation of substantive Criminal Law in the EU. A way forward, Editions 

de l´Université de Bruxelles, 2013, pp. 13-14. 
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del artículo 83.1 y que además se den los dos requisitos del párrafo primero167. Esto debe 

interpretarse así, ya que, argumenta el autor, no en todos los delitos enumerados en la lista 

se cumplen siempre y en todo caso los requisitos de gravedad y dimensión transfronteriza. 

Piénsese, por ejemplo, en los delitos informáticos o de explotación sexual infantil. El 

autor señala que otros delitos, como el terrorismo y la trata sí cumplirán estos requisitos, 

cosa que en mi opinión es más que discutible, pues también cabe imaginar en estos casos 

numerosas conductas de escasa entidad y que no están insertas en un contexto 

transnacional. En un sentido diferente, SATZGER considera que la versión inglesa del 

TFUE sí parece sostener la tesis anterior, pero que en las versiones de otras lenguas eso 

no está tan claro. Por ello, este autor se muestra partidario de interpretar que la 

competencia se limita a las áreas enumeradas en el apartado segundo y que los requisitos 

de gravedad y transnacionalidad son sólo relevantes de cara a la cláusula de extensión del 

apartado 3º del artículo 83.1, además de servir como base para medir el principio de 

subsidiariedad168. 

A mi juicio, la conclusión de ASP es la más razonable, dado que no parece que la 

UE, al tener competencia compartida y estar regida esta por el principio de subsidiariedad, 

deba poder legislar en cuestiones de escasa gravedad o incidencia, pues para ello debe 

bastar con la intervención de los Estados miembros169. Si bien este autor considera que 

estamos ante una discusión más teórica que práctica, bajo mi punto de vista sí resulta 

relevante, ya que una u otra interpretación puede llevarnos a una interpretación más laxa 

o estricta de la competencia penal. En todo caso, sí que es cierto que los límites de este 

problema se difuminan si tenemos en cuenta la posibilidad de hacer uso de la competencia 

accesoria de la que nos ocupamos a continuación. 

El propio concepto de dimensión transfronteriza da lugar también a algunos 

problemas interpretativos. Según el artículo 83.1 TFUE la dimensión trasfronteriza puede 

derivarse de: a) el carácter o naturaleza de los delitos; b) las consecuencias de esos delitos; 

c) o la necesidad de combatirlos bajo criterios comunes. La tercera de las posibilidades, 

a saber, la necesidad de combatir determinados comportamientos bajo criterios comunes, 

permite, en mi opinión, una interpretación en exceso amplia y abre la puerta a la creación 

                                                           
167 ASP, P., The substantive criminal law competence…, op. cit., pp. 80 y ss. 
168 SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht... op. cit. p. 141. 
169 ASP, P., The substantive criminal law competence…, op. cit., pp. 83-84. 
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de legislación basada en criterios de efectividad170. En efecto, interpretar que la 

transnacionalidad delictiva consiste simplemente en que la UE encuentre una necesidad 

de combatir determinados delitos de forma más armonizada puede provocar que opte por 

hacerlo, por ejemplo, solo para permitir mejoras en la cooperación de autoridades 

nacionales o para reafirmar valores relevantes para la propia UE (protección de la 

infancia, colectivos vulnerables, etc.), pero sin que lo relevante sea verdaderamente el 

elemento transnacional. Ello puede derivar en algunos casos, aunque no siempre, en la 

creación de legislación simbólica. Con todo, este criterio, que permite una interpretación 

laza del concepto trasfronterizo, puede contribuir fácilmente a la expansión del Derecho 

penal europeo. 

En un intento de limitar la interpretación del precepto ASP señala, que el tercer 

inciso no puede separarse de los dos primeros, por lo que no debería poder legislarse 

argumentando el elemento transfronterizo solamente sobre la necesidad de combatir un 

comportamiento en base a criterios comunes sin tener en cuenta la naturaleza o el alcance 

de dichos comportamientos171. Tampoco existe acuerdo unívoco sobre qué se entiende 

por “especial gravedad” (en la versión inglesa “particularly serious crimes”) o la 

expresión “necesidad particular de combatirlas según criterios comunes”. 

La competencia penal establecida en el artículo 83.1 afecta, como hemos visto, 

tanto a la definición de tipos penales como a la imposición y graduación de sanciones172. 

Esto puede plantear la cuestión de si ello incluye la posibilidad de armonizar cuestiones 

de la parte general de Derecho penal. Esto no está del todo claro: en un principio parece 

que no sería posible173, pero en la Comunicación de la Comisión de 2011 encontramos 

una lista de las ámbitos delictivos cubiertos por el artículo 83.1, entre las que se incluyen 

cuestiones relativas a la parte general, como actos preparatorios o agravantes, lo cual 

                                                           
170 Sobre este tema, véase infra. 
171 ASP, P., The substantive criminal law competence …, op. cit., p. 87. 
172 El Tratado de Lisboa no distingue en ningún momento entre descripción de sanciones penales e 

introducción de niveles en las sanciones, reconociendo ambos aspectos tanto en el artículo 82 como en el 

artículo 83 TFUE, por lo que la cuestión surgida con la sentencia del TJCE de 23 de octubre de 2007 (C-

440/05), que anula la Decisión marco 2005/667/JAI destinada a reforzar el marco penal para la represión 

de la contaminación procedente de buques deja de ser relevante. NILSSON, H. G., “Some reflections on the 

development of an EU criminal policy, on Directives in criminal law and sanctions contained therein”, in 

ULVÄNG, M./CAMERON I. (EDS.), Essays on Criminalisation & sanctions, Iustus, 2014, p. 165; ASP, P., The 

substantive criminal law competence…, op. cit., p. 99. 
173 ASP, P., The substantive criminal law competence…, op. cit., p. 94. 



76 

 

puede llevarnos a dudar en este sentido. Pese a todo, lo cierto es que, incluso aunque en 

numerosas directivas se establece la necesidad de tipificar actos preparatorios o 

circunstancias modificativas de la responsabilidad, el legislador europeo no llega a 

establecer definiciones comunes al respecto.  

La armonización a partir de Lisboa se lleva a cabo a través de directivas. Ello resulta 

lógico, dado que con la eliminación del tercer pilar desaparecen las decisiones marco, 

instrumento normativo estrella del mismo, aunque persiste aún la cuestión de si en algún 

caso sería posible legislar en materia penal a través de reglamentos y, por lo tanto, a través 

de la técnica de la unificación174.  

 

4.6.c. Competencia para la armonización del Derecho penal sustantivo: la 

competencia funcional del artículo 83.2 TFUE 

El artículo 83.2 establece la denominada competencia accesoria o competencia 

funcional. Según dicho precepto cuando el acercamiento de la legislación de los Estados 

miembros sea “imprescindible para garantizar la ejecución eficaz de una política de la 

Unión en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización”, será posible 

establecer normas mínimas de armonización de delitos y sanciones a través de directivas. 

Así, como ejemplo de áreas que han sido objeto de armonización y que son susceptibles 

de entrar dentro del campo de acción del Derecho penal, podemos citar: derecho de 

transportes, protección de datos y propiedad intelectual, derecho de los consumidores, 

medio ambiente, corrupción, etc. 

Respecto al procedimiento legislativo, podrá ser el procedimiento legislativo 

ordinario o procedimientos especiales. Esta competencia es bastante controvertida, ya 

que, inspirándose en las sentencias de 2005 y 2007 del TJCE ya vistas175, hace depender 

la adquisición de competencias de la Unión de criterios de efectividad176. Así, cuando la 

                                                           
174 Véase infra. 
175 WEYEMBERG Y DE BIOLLEY hablan de “quasi-codification” de la doctrina del TJCE. WEYEMBERG, A./ 

DE BIOLLEY, S., “Approximation of substantive Criminal Law…, op. cit., p. 16. 
176 Véase, entre otros, HERLIN-KARNELL, E., “Effectiveness and constitutional limits in European Criminal 

Law”, New Journal of European Criminal Law, Vol. 5. Issue 3, 2, 2014, pp. 269 y ss. -270; SUOMINEN, A., 

“Effectiveness and functionality of substantive EU Criminal Law”, New Journal of European Criminal 

Law, Vol.5, Issue 3, 2014; NAZIRIS, Y. “A Tale of Two Cities’ in three themes. A critique of the European 
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Unión considere “imprescindible” el uso del Derecho penal para garantizar el 

cumplimiento de cualquier materia, podrá legislar sobre la base de este precepto. No está 

claro qué significa el término imprescindible (la versión inglesa usa el adjetivo essential) 

y si ello va a suponer un criterio de restricción efectivo. 

Esta competencia accesoria amplía el ámbito de aplicación del Derecho penal 

europeo, de una forma prácticamente ilimitada. El objetivo de la armonización penal 

sería, por lo tanto, garantizar el effet utile del Derecho europeo177. Existe en la actualidad 

alguna norma aprobada en base al título competencial del artículo 83.2, como la Directiva 

2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las 

sanciones penales aplicables al abuso de mercado. 

Entre la competencia funcional del artículo 83.2 y la amplitud de la definición de 

los grupos de delitos del artículo 83.1, podemos concluir que a día de hoy la competencia 

de la Unión Europea para legislar en el ámbito penal es muy extensa, pudiendo ocuparse 

de prácticamente cualquier materia y siendo improbable que las instituciones necesiten 

recurrir a la cláusula del artículo 83.1 in fine para ampliar la competencia penal178. 

 

4.6.d. Competencia para la armonización del Derecho penal procesal 

Pese a que el presente trabajo no va a centrarse en el análisis de la legislación en 

materia procesal penal en el ámbito de la UE, sí que conviene explicar someramente la 

competencia para armonizar legislaciones procesal-penales. 

Dicha competencia está basada en el principio de reconocimiento mutuo, que se ha 

constituido sobre la base de la cooperación entre Estados en materia penal. Se permite así 

                                                           
Union’s approach to cybercrime from a ‘power’ versus ‘rights’ perspective”, European Criminal Law 

Review. EuCLR, nº 3, Heft 3, 2013, pp. 339-340; MELANDER, S. “Effectiveness in EU Criminal Law and 

its effects on the general part of Criminal Law”, New Journal of European Criminal Law (Vol. 5. Issue 3, 

2), 2014, pp. 277-279. 
177 Así, MITSILEGAS, V., EU Criminal Law…, op. cit., p. 108; SATZGER, H., Internationales und 

Europäisches Strafrecht... op. cit. pp. 141-142; Summers et al., 2014, pp. 48-49; WEYEMBERG, A./ DE 

BIOLLEY, S., “Approximation of substantive Criminal Law…, op. cit., pp. 16-17. 
178 “Teniendo en cuenta la evolución de la delincuencia, el Consejo podrá adoptar una decisión que 

determine otros ámbitos delictivos que respondan a los criterios previstos en el presente apartado. Se 

pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo.” 
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la aproximación de legislaciones “[e]n la medida en que sea necesario para facilitar el 

reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación 

policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza”. 

Estas medidas de armonización legislativa se elaboran por el Consejo y el 

Parlamento a través del procedimiento legislativo ordinario y mediante directivas. Al 

igual que veremos a continuación en el análisis del artículo 83, la competencia se refiere 

a la armonización de normas mínimas, dejando a los Estados un margen de apreciación y 

sin perjuicio de que estos puedan prevenir un mayor nivel de protección. Se señala, sin 

embargo, que dichas normas tendrán en cuenta las diferentes tradiciones y culturas 

jurídicas. Además, se prevé el procedimiento de freno de emergencia para el caso de que 

algún Estado miembro considere que la legislación dictada al amparo de este precepto 

vulnere aspectos fundamentales de su sistema de justicia penal (artículo 82.3)179. 

4.6.e. ¿Posible unificación penal a través de reglamentos? La cuestión de los 

artículos 325, 352 y 79 TFUE  

Se mantiene en buena medida con el Tratado de Lisboa la polémica que ya existía 

en el Tratado de Ámsterdam sobre si existe la posibilidad de aprobar normas penales a 

través de reglamentos, directamente aplicables y con eficacia directa. Mediante ellos, la 

Unión Europea podría proceder a la unificación de ciertos aspectos del Derecho penal. La 

expresión “mediante directivas” de los artículos 83.1. y 83.2 TFUE supone una clara 

exclusión del uso de reglamentos en los ámbitos perales allí regulados180, pero eso no 

significa que no puedan encontrarse bases legales para ello en otros lugares de los 

tratados. Algunos autores ven base jurídica para ello en materia de protección de intereses 

financieros, en el artículo 325 TFUE (antiguo artículo 280 TCE):  

 

“1. La Unión y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte 

a los intereses financieros de la Unión mediante medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el 

presente artículo, que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección 

eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.  

                                                           
179 Sobre esto, véase infra, capítulo 4. 
180 ASP, P., The substantive criminal law competence…, op. cit., pp. 102-103. 
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2. Los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses 

financieros de la Unión las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios 

intereses financieros.  

3. Sin perjuicio de otras disposiciones de los Tratados, los Estados miembros coordinarán 

sus acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión contra el fraude. A tal 

fin, organizarán, junto con la Comisión, una colaboración estrecha y regular entre las autoridades 

competentes. 

4. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario 

y previa consulta al Tribunal de Cuentas, adoptarán las medidas necesarias en los ámbitos de la 

prevención y lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión con miras a 

ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros y en las instituciones, órganos 

y organismos de la Unión. (…)”. 

 

Concretamente en el apartado 4º de este artículo el legislador habla de “medidas 

necesarias” sin señalar expresamente el tipo de instrumento normativo a utilizar. Algunos 

autores señalan que, por ello, puede reconocerse la posibilidad de legislar a partir de 

reglamentos en materia penal relativa a la protección de intereses financieros, poniendo 

este artículo en relación con el artículo 86 TFUE, que recoge la competencia para crear 

la fiscalía europea a través de reglamentos181.  

Pero la cuestión no es clara y en ella se mezclan dos planos: 1) dilucidar si existe 

competencia para crear legislación penal en materia de protección de intereses 

financieros; 2) si dicha competencia puede materializarse a través de reglamentos y, por 

tanto, mediante unificación del Derecho penal. Las consecuencias de legislar en materia 

penal a través del artículo 325 TFUE, en lugar de a través del artículo 83.2 TFUE, son 

relevantes, ya que los reglamentos tienen aplicación directa, sin requerir ulterior actividad 

legislativa de los Estados; además, una directiva elaborada a través del artículo 83.2 no 

es obligatoria para varios Estados miembros (Dinamarca, Reino Unido e Irlanda,) en base 

                                                           
181 Artículo 86 TFUE: “1. Para combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la 

Unión, el Consejo podrá crear, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo 

especial, una fiscalía europea a partir de Eurojust. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa 

aprobación del Parlamento Europeo.” 
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a los protocolos nº 21 y 22 del Tratado de Lisboa, cosa que no ocurre bajo la base jurídica 

del artículo 325 TFUE182.  

La doctrina, en su mayoría, coincide en que no hay motivo para negar la 

competencia de la UE para legislar penalmente en materia de fraudes a los intereses 

financieros183, si bien algunos manifiestan sus dudas184. En todo caso, de las declaraciones 

y acciones de la propia Comisión Europea se desprende sin ningún género de duda que el 

artículo 325 TFUE otorga competencia también en el ámbito penal185. Además, 

basándose en este precepto, la Comisión presentó una propuesta de directiva sobre la 

lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del 

Derecho penal (COM/2012/0363 final)186. Dicha propuesta ha sido recientemente 

aprobada, pasando a ser la Directiva 2017/1371/UE, de 5 de julio de 2017 sobre la lucha 

contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho 

penal. Aunque no hay que obviar que durante la tramitación legislativa la base jurídica se 

cambió al 83.2 TFUE187, basándose en la opinión contraria a la competencia penal basada 

en el artículo 325 por parte del servicio jurídico del Consejo.  

Pero este acuerdo se desvanece cuando nos enfrentamos a la segunda cuestión, a 

saber, si podría unificarse la legislación penal a través del instrumento jurídico del 

reglamento. El que exista competencia penal en base a dicho precepto no conlleva 

                                                           
182 VERVAELE, J. A. E., The European Union and Harmonization of the Criminal Law… op. cit., pp. 216-

219; p. 19. Véase también supra. 
183 Reconocen que puede legislarse en base al artículo 325 TFUE, entre otros, ASP, P., The substantive 

criminal law competence…, op. cit., pp. 142 y ss; SATZGER, H., Internationales und Europäisches 

Strafrecht... op. cit., pp. 119-120; TIEDEMANN, K., Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil mit wichtigen 

Rechttexten, 3 Auflage, Vahlen, 2011, p. 42. VERVAELE, por su parte, parece no excluir dicha posibilidad, 

VERVAELE, J. A. E., “The European Union and Harmonization of the Criminal Law… op. cit., pp. 211-212. 
184 No se manifiesta al respecto, limitándose a afirmar que las respuestas están por dar, KLIP, A., “Towards 

a General Part of Criminal law for the European Union”, en KLIP, A., (ED.), Substantive Criminal Law on 

the European Union, Maklu Publishers, 2011, p. 26; Mitsilegas también muestra sus dudas, sin tomar 

posición. MITSILEGAS, V., EU Criminal Law…, op. cit.., p. 109. 
185 Así se desprende de la información disponible en varios sitios web oficiales 

(http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm) y de algunos instrumentos, como 

la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea 

a través del Derecho penal y de las investigaciones administrativas: Una política integrada para 

salvaguardar el dinero de los contribuyentes (COM(2011) 293 final). Texto disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52012PC0363  
186 Puede consultarse el documento y el estado del procedimiento legislativo en: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52012PC0363 
187 VERVAELE, J. A. E., “The European Union and Harmonization of the Criminal Law… op. cit., pp. 218-

219. 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52012PC0363
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52012PC0363
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52012PC0363
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52012PC0363
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necesariamente que esta pueda pasar de la armonización a la unificación. SATZGER 

considera que las “medidas necesarias” del artículo 325.4º TFUE pueden referirse 

también a reglamentos. En el mismo sentido, se manifiesta ASP, si bien señala este autor 

que es improbable que por ahora, en la actual situación, la UE vaya a legislar a través de 

reglamentos188. Por su parte, VERVAELE muestra sus dudas sobre si dicho precepto se 

refiere a reglamentos o sólo a directivas189. 

Otra posibilidad que plantea algún autor es la de entender que existe competencia 

para legislar a través de reglamentos sobre la base del artículo 352 TFUE190. Dicho 

precepto viene a recoger la posibilidad de una ampliación de facultades de las 

instituciones para ejercer competencias sin tener que recurrir a una modificación de los 

tratados “[c]uando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las 

políticas definidas en los tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin 

que se hayan previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto”. El 

precepto requiere que no se trate de cuestiones excluidas de armonización, es decir, para 

las que no haya habido transferencia de competencias, ni de cuestiones relativas al antiguo 

segundo pilar (política exterior y de seguridad común)191. Fuera de estos casos parece 

que, en principio, sería posible unificar a través de reglamentos en aquellos ámbitos para 

los que los artículos 82 y 83 prevén competencia.  

                                                           
188 SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht... op. cit., pp. 120-121; ASP, P., The 

substantive criminal law competence…, op. cit., pp. 154-155. También, WEYEMBERG, A./ DE BIOLLEY, S., 

“Approximation of substantive Criminal Law…, op. cit. p. 19. 
189 VERVAELE, J. A. E., “The European Union and Harmonization of the Criminal Law… op. cit., p. 212. 
190 “1. Cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los 

Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto en ellos los poderes 

de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las disposiciones adecuadas por unanimidad, a 

propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando el Consejo adopte dichas 

disposiciones con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también por unanimidad, 

a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. 

2. La Comisión, en el marco del procedimiento de control del principio de subsidiariedad mencionado en 

el apartado 3 del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, indicará a los Parlamentos nacionales las 

propuestas que se basen en el presente artículo. 

3. Las medidas basadas en el presente artículo no podrán conllevar armonización alguna de las 

disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros cuando los Tratados excluyan dicha 

armonización. 

4. El presente artículo no podrá servir de base para alcanzar objetivos del ámbito de la política exterior y 

de seguridad común y todo acto adoptado de conformidad con el presente artículo respetará los límites 

fijados en el párrafo segundo del artículo 40 del Tratado de la Unión Europea.” 
191ASP, P., The substantive criminal law competence…, op. cit., pp. 137-139. 
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También hay autores que entienden que existe competencia para legislar en materia 

penal –también a través de reglamentos- en base al artículo 79 TFUE192, en relación al 

tráfico de personas y la trata de seres humanos193.  

En todo caso estamos ante una disquisición teórica y con pocas posibilidades de 

pasar a la práctica política en la actualidad, ya que parece del todo improbable que en el 

delicado momento que atraviesa la Unión Europea esta esté dispuesta a intentar una 

unificación de todo o parte del Derecho penal nacional. De hecho, parece claro que por 

ahora las instituciones van a gestionar la materia penal haciendo uso solo de directivas y 

mediante los mecanismos de los artículos 82 y 83. Por ello, se ha recurrido finalmente a 

estos títulos competenciales incluso en materia de fraude de intereses financieros194. 

  

                                                           
192 Artículo 79 “1. La Unión desarrollará una política común de inmigración destinada a garantizar, en todo 

momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros 

países que residan legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de la inmigración ilegal 

y de la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas. 

2. A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario, medidas en los ámbitos siguientes: 

a) las condiciones de entrada y residencia y las normas relativas a la expedición por los Estados miembros 

de visados y permisos de residencia de larga duración, incluidos los destinados a la reagrupación familiar; 

b) la definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado 

miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la libertad de circulación y de residencia en los demás 

Estados miembros; 

c) la inmigración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de residentes en situación 

ilegal; 

d) la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños. (…)” 
193 Así, fundamentalmente, SATZGER. Si bien este autor señala que, ante los problemas de sistemática del 

tratado, el artículo 83.1 actúa como ley especial frente al artículo 79 y será de aplicación preferente a este. 

SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht... op. cit., pp 120-121 y 148. Tiedemann, por su 

parte, reconoce la existencia de competencia penal en este precepto pero sin referirse a reglamentos. 

TIEDEMANN, K., Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil…, op. cit., p. 43-44. ASP, sin embargo, se opone a 

entender que este artículo otorga competencia penal alguna porque dice que ello es un contrasentido, dada 

la existencia del artículo 83. ASP, P., The substantive criminal law competence…, op. cit., pp. 157-160. 
194 Propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión 

a través del Derecho penal (COM/2012/0363 final). Puede consultarse el documento y el estado del 

procedimiento legislativo en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52012PC0363 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52012PC0363
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CAPÍTULO 2. LA POLÍTICA CRIMINAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

1. Introducción 

En el capítulo anterior hemos tenido ocasión de estudiar detenidamente qué es el 

Derecho penal europeo y la progresiva evolución del mismo. Así, hemos podido 

comprobar cómo en un principio las competencias de la UE para legislar en materia de 

Derecho penal sustantivo eran bastante escasas pero que, a medida que avanzaba el 

proceso de integración, las mismas iban aumentando.  

Ya en los años 90 encontramos algunos instrumentos, como convenios o acciones 

comunes, pero fue especialmente a partir del Tratado de Ámsterdam y de la creación del 

Espacio de libertad, seguridad y justicia, cuando se produjo un notable incremento del 

Derecho penal de origen europeo. Hubo en esta época numerosas decisiones marco que, 

con diferente alcance, pretendían armonizar los tipos penales y las sanciones en diversas 

materias. 

Con el Tratado de Lisboa y la eliminación del tercer pilar esta labor armonizadora 

se ha mantenido, ahora a través de directivas. Así, en determinados ámbitos, la facultad 

para la determinación de tipos penales y la imposición y graduación de sanciones 

constituye una competencia compartida, según el artículo 4 del TFUE; y las facultades de 

armonización se recogen expresamente en los artículos 82 y 83 TFUE, además de, 

eventualmente, en algún otro precepto. Todo ello supone sin duda una merma del 

tradicional concepto de soberanía nacional de los Estados miembros, concepto que, por 

otra parte, se muestra ya bastante obsoleto en un mundo cada vez más interconectado. 

En suma, en lo que respecta a la legislación penal sustantiva, que es aquella en la 

que se centra el presente estudio, se ha creado durante las últimas décadas a través de una 

serie de instrumentos de armonización -especialmente decisiones marco y directivas- un 

verdadero acervo de Derecho penal europeo que afecta a gran número de materias195. 

                                                           
195 Si bien no es comparable al ingente volumen de normativa procedente de la UE que observamos en otros 

ámbitos como política agraria o derecho de la competencia, el número de normas penales europeas que se 

ha ido elaborando en los últimos años es considerable. 



84 

 

Corresponde en este capítulo realizar un análisis político-criminal de esa legislación penal 

sustantiva proveniente de la Unión Europea, estudiando especialmente sus características, 

lagunas y defectos.  

 Como bien sabemos, estas normas, no son directamente aplicables196, sino que 

requieren de una actuación activa por parte de los Estados miembros, que deben proceder 

a su transposición. En la actualidad es imposible negar la incidencia de la política criminal 

europea en la realidad nacional. Sin embargo, los estudios sobre política criminal siguen 

muy centrados en el ámbito nacional, no prestando aún la suficiente atención a las 

actividades del legislador europeo. 

Por ello, procede también valorar el efecto, cada vez más intenso, que estas medidas 

tienen en los legisladores nacionales. Sería de indudable interés tener en cuenta la actual 

situación del Derecho penal sujeto a armonización en los diversos Estados miembros. Un 

estudio de tal envergadura, sin embargo, sobrepasa con creces las posibilidades de esta 

investigación. Pese a ello, estudiaremos la actitud del legislador español ante la 

armonización de normas europeas. Si bien esto no es automáticamente extrapolable al 

resto de legisladores nacionales, sí que hay razones para creer que las tendencias político-

criminales son similares en otros Estados miembros. 

Antes de entrar de lleno en nuestro estudio de la política criminal de la UE, debemos 

detenernos en aclarar qué entendemos en este trabajo por política criminal. Pese a que la 

política criminal es un ámbito cada vez más popular en el mundo jurídico-penal, sigue sin 

existir un concepto unívoco de lo que sea esta197. 

La política criminal, desde Von Liszt, a principios del siglo XX, siempre se ha 

vinculado de forma muy estrecha a la dogmática penal. Para este autor, la política criminal 

era una política pública del Estado orientada a la lucha contra el crimen. El Derecho penal, 

                                                           
196 Sin perjuicio de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que 

atribuye efecto directo a las directivas en determinados casos. Con respecto a las decisiones marco, se les 

reconocía cierto efecto indirecto. Véase STJCE del Caso Pupino, de 18 de junio de 2005 (C-105/03). 
197 CEREZO MIR, J., Curso de Derecho Penal Español. Parte General. Introducción, Tomo I, 6ª edición, 

Tecnos, Madrid, 2004, p. 88; ZIPF, H., Introducción a la política criminal, Editoriales de Derecho Reunidas, 

Caracas, 1979, pp. 2-4. BINDER ha afirmado, incluso, la dispersión y carácter fragmentario de la política 

criminal, lo cual ha afectado a su estudio y reflexión, que se ha dividido entre diversas disciplinas. BINDER, 

A., Análisis político criminal. Bases metodológicas para una política criminal minimalista y democrática, 

Editorial Astrea, Bogotá, 2012, pp. 23-26, 75-76. 
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por su parte, y la teoría jurídica del delito en especial, debían actuar como barrera a la 

actividad del legislador en materia penal198. Como consecuencia de esta distinción, la 

doctrina penal se ha centrado en desarrollar y depurar la teoría jurídica del delito, dejando 

en un segundo plano la política criminal, que era una labor política en la que el jurista 

tenía un escaso papel199. 

Más tarde ROXIN, en su famosa obra Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, critica 

la posición de VON LISZT, defendiendo que no cabe tal separación entre disciplinas y que 

la política criminal debe insertarse en el plano dogmático. Así, las tradicionales categorías 

del delito deben estudiarse desde el punto de vista de su función político-criminal. Lo 

cual lo lleva a centrarse en los fines de la pena. Tal concepción ha tenido desde entonces 

una gran acogida en la doctrina penal200.  

Frente a este concepto de política criminal ligada a la dogmática penal, se han 

expuesto otros que consideran la política criminal de forma más autónoma. Así, cabe 

destacar la propuesta de DELMAS-MARTY, que considera la política criminal como un 

conjunto de métodos y técnicas, que pueden ser penales o no, con los que el cuerpo social 

se enfrenta el fenómeno de la criminalidad201. Estamos ante un concepto más amplio y 

difuso, pues no entiende la política criminal como una labor solo del legislador o el 

gobierno, sino del cuerpo social, y considera el delito como un fenómeno amplio y 

cambiante, en función del espacio y el tiempo. La ventaja de este segundo concepto es 

que otorga autonomía a la política criminal, frente al Derecho penal. La postura de ROXIN, 

al vincular la primera a la dogmática penal, parece reconocer que la política criminal debe 

siempre moverse dentro del enfoque del Derecho penal liberal. 

                                                           
198 Un buen análisis, en VÉLEZ RODRÍGUEZ, L. A., Política penal y justicia constitucional. Particular 

consideración de los tribunales constitucionales colombiano y español, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, 

pp. 232-233. 
199 En este sentido, especialmente, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes penales, Editorial 

Trotta, 2ª edición, Madrid, 2013, p. 71; VÉLEZ RODRÍGUEZ, L. A., Política penal y justicia constitucional…, 

op. cit., pp. 232-233. 
200 ROXIN, K., Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, Walter de Gruyter, Berlin, 1970. Versión española, 

Política Criminal y sistema de Derecho penal (traducción de Francisco Muñoz Conde), Editorial 

Hammurabi, buenos Aires, 2002, pp. 49-51, 59-60, 101-102. En sentido similar, ZIPF, H., Introducción a 

la política criminal…, op. cit., pp. 6-9. CEREZO aplaude la propuesta de ROXIN y considera que dogmática 

penal y política criminal no son categorías separadas sino que se superponen y complementan. CEREZO 

MIR, J., Curso de Derecho Penal…, op. cit., pp. 89-90. 
201 DELMAS-MARTY, M., Modelos actuales de política criminal, Centro de publicaciones Secretaria General 

Técnica Ministerio de Justica, Madrid, 1986, p. 19. 
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Actualmente hay autores que otorgan un doble valor a la política criminal. Por un 

lado, la consideran una política pública que busca actuar frente al fenómeno de la 

delincuencia, y, por otro, como una disciplina académica que pretende estudiar, buscar y 

encontrar soluciones para mejorar la justicia y eficacia del ordenamiento penal202.  

En este trabajo vamos a seguir un concepto amplio de política criminal, 

entendiéndola como una política pública más, que se relaciona con el resto de políticas 

públicas203. Su objetivo principal es disminuir la delincuencia dentro de límites que sean 

socialmente aceptables, respetando los postulados del Estado de Derecho204. En cada 

sociedad, la política criminal está condicionada por el modelo político y socioeconómico 

vigente205. Por ello, la política criminal no es ni será nunca una disciplina neutra.  

En efecto, en función de este sistema socioeconómico o político, la política criminal 

en un momento histórico concreto optará por unos objetivos específicos en detrimento de 

otros. Cuáles sean los objetivos y los medios elegidos lo determina el modelo político 

criminal206. Sin pretensión de exhaustividad, en nuestra historia reciente suelen 

                                                           
202 SANZ MULAS, N, Política criminal. Actualizada a las reformas de 2015, Ratio Legis, Salamanca, 2016, 

p. 23-24. BORJA JIMÉNEZ la considera una disciplina o un sector del conocimiento que estudia la orientación 

de la legislación y los valores que esta sigue y los que debiera seguir o proteger, valores que dependen del 

modelo social que se defina. Así, BORJA JIMÉNEZ, E., Curso de Política criminal, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2003, pp. 19-20; BINDER por su parte, distingue 4 usos de la expresión política criminal: 1) 

Ciencia que ofrece datos para una lucha eficaz contra la criminalidad; 2) arte practico para orientar la 

legislación penal; 3) Nombre dado a algunas escuelas jurídicas (la de Von Liszt), $) poder político del 

Estado para afrontar el delito. BINDER, A., Análisis político criminal. Bases…, op. cit., pp. 77-83. Para 

HASSEMER y MUÑOZ CONDE, la política criminal no tendría autonomía científica, sino que sería “un 

conjunto de directrices y decisiones que, a la vista de los conocimientos y concepciones existentes en la 

sociedad en un momento dado sobre la criminalidad y su control, determinan la creación de instrumentos 

jurídicos para controlarla, prevenirla y reprimirla”, HASSEMER, W. / MUÑOZ CONDE, F., Introducción a la 

criminología y a la política criminal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 26-27. 
203 La política criminal, por tanto, no solo abarca el Derecho penal sustantivo o procesal, sino que su estudio 

también debería incluir otro tipo de intervenciones que tengan como fin la lucha contra el fenómeno 

delictivo. BORJA JIMÉNEZ, E., Curso de Política criminal… op. cit., p. 21. Pese a ello, al objeto de este 

trabajo, nos centramos únicamente en el ámbito del Derecho penal sustantivo. 
204 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “La dimensión inclusión / exclusión social como guía de la política criminal 

comparada”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 13-12, 2011, p. 5. 
205 Señala DELMAS-MARTY, que detrás de la política criminal hay siempre una ideología. Véase, DELMAS-

MARTY, M., Modelos actuales de política criminal…, op. cit., pp. 26-27. De ahí que en función al sistema 

político se hayan producido históricamente grandes cambios en la política criminal. En los estados 

totalitarios se aprecian posturas de mayor dureza, tendentes a erradicar la delincuencia, pues se concibe el 

delito como una traición o desobediencia al poder político. Sin embargo, en los estados democráticos se 

reconoce que la delincuencia nunca puede ser erradicada totalmente de la sociedad, partiéndose de una 

cierta normalidad del crimen, que se percibe como atentado a la convivencia. Lo que se busca es disminuir 

hasta límites tolerables las cifras de criminalidad. La lucha contra el crimen no puede emprenderse a toda 

costa, sino que debe respetar unos límites que son irrenunciables. Así, BORJA JIMÉNEZ, E., Curso de Política 

criminal… op. cit., pp. 22-25; SANZ MULAS, N, Política criminal…, op. cit. pp. 24-25 
206 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. Apuntes de Política criminal. Curso 2017/2018. Inédito. 
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identificarse diversos modelos, como el modelo resocializador, el modelo garantista, el 

de seguridad ciudadana y el modelo socialmente incluyente o bienestarista207. Todos han 

tenido mayor o menor influencia en momentos concretos. Mientras que los dos primeros 

han tenido más acogida doctrinal, el último, más que una construcción teórica, constituye 

una descripción de la realidad social de los últimos tiempos y es rechazado por la doctrina 

mayoritaria.  

Por supuesto, es lícito defender o criticar uno u otro modelo. Sin embargo, dado 

que política criminal actual en el mundo occidental se inserta dentro de Estados 

democráticos y de Derecho, esta se debe encontrar obligatoriamente con determinados 

límites normativos. Entre esos límites destacan los principios básicos del Estado de 

Derecho, el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas positivamente 

recogidos en constituciones y cartas nacionales e internacionales.  

En este trabajo centraremos el análisis en la defensa de una política criminal propia 

que cumpla con estos límites. Por lo tanto, sin perjuicio de la configuración de otros 

modelos político-criminales en ciernes que pretenden acomodarse a las nuevas realidades 

sociales208, partiremos del modelo político criminal garantista. Por ello, en el presente 

capítulo se realizará un análisis de la política criminal de la UE partiendo de la premisa 

de que debe asegurarse una política criminal que respete los valores básicos de un Estado 

de Derecho, compartidos por la Unión. De ahí que elaboremos un análisis crítico de 

aquellos aspectos que, en nuestra opinión, caracterizan a la pasada y actual política 

criminal europea, que en cierta medida la alejan de este planteamiento aproximándola a 

los postulados del modelo de seguridad ciudadana. Se han estudiado los que, en mi 

opinión, son los principales rasgos de esta política criminal, sin perjuicio de que 

probablemente podrían identificarse otros que no han sido objeto de atención en este 

estudio. 

Dichos rasgos de la política criminal de la UE conducen a la conformación de un 

Derecho penal más rigorista y que en algunos puntos provoca roces con determinados 

                                                           
207 Ampliamente explicados en DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., La política criminal en la encrucijada, Editorial B de 

F, Buenos Aires, 2007, pp. 62-100; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. Apuntes de Política criminal…, op. cit. 
208 Principalmente nos referimos al modelo político criminal bienestarista propuesto y defendido DÍEZ 

RIPOLLÉS en La política criminal en la encrucijada, op. cit., pp. 101 y ss., 120 y ss. 
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derechos y libertades y vulnera ciertos valores que deberían ser respetados. Cosa distinta 

es qué procedimiento racional de toma de decisiones legislativas habría que adoptar para 

garantizar una política criminal como la propugnada, pero eso lo trataremos en el último 

capítulo de este trabajo. 

2. La agenda político-criminal de la Unión Europea 

2.1. Política criminal y programas plurianuales de trabajo: de Tampere a 

Estocolmo 

No cabe duda de que en la actualidad existe un conjunto normativo penal europeo, 

si bien, claro está, no hablamos de un sistema completo. También podemos afirmar que 

existe desde hace años una política criminal en la UE, especialmente tras el Tratado de 

Ámsterdam y la creación del Espacio de libertad, seguridad y justicia209.  

Hay que advertir, sin embargo, que dicha política criminal europea está lejos de ser 

fija y coordinada. Así, pese al creciente interés de las instituciones –especialmente la 

Comisión y el Parlamento Europeo- por impulsar la legislación en materia penal, no han 

existido en la Unión unas líneas político-criminales claras210. Ello resulta problemático 

en diversos sentidos, ya que, como veremos, puede llevar a la generalización de 

legislaciones de emergencia211, de carácter meramente simbólico, o con graves vicios de 

irracionalidad. 

                                                           
209 VOGEL, J. “Estado y tendencias de la armonización del Derecho penal material en la Unión Europea”, 

Revista Penal, nº 10, 2002, p. 113. 
210 En ello coincide gran parte de la doctrina. Véase, por ejemplo, VERVAELE, J.A.E, “The European Union 

and Harmonization of the Criminal Law Enforcement of Union Policies: in search of a criminal Law 

Policy?” en ULVÄNG, M. / CAMERON. I. (EDS). Essays on Criminalisation & sanctions, Iustus, 2014, pp. 

214 y ss.; OUWERKERK, J., “Criminalisation as a last resort: a national principle under the pressure of 

europeanisation?”, New Journal of European Criminal Law, Issue 3-4, 2012, p. 233; KLIP, A., “Towards a 

General Part of Criminal law for the European Union”, en KLIP, A. (ed.). Substantive Criminal Law on the 

European Union, Maklu Publishers, 2011, p. 26; PEERS, S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford 

University Press, 20062ª edition, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 402 y ss.; DEMETRIO CRESPO, 

E. “Sobre la armonización de las sanciones en la Unión Europea”, Revista Penal, nº 16, 2005, p. 52; 

MIETTINEN, S., Criminal Law and Policy in the European Union, Taylor and Francis, Florence, 2012, pp. 

236-237, SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht. Strafanwendungsrecht, Europäisches 

Straf- und Strafverfahrensrecht, Völkerstrafrecht, 7 Auflage, Nomos, Baden Baden, 2016, pp. 138, 150-

151. Incluso el propio Parlamento Europeo, en su resolución de 22 de mayo de 2012 «On an EU approach 

to criminal law» se lamenta de la fragmentaria aproximación que hasta ahora se ha hecho al Derecho penal 

por parte de la Unión (punto 11). 
211 DEMETRIO CRESPO, E. “Sobre la armonización de las sanciones…” op. cit., p. 52; VERVAELE, J.A.E., 

“La europeización del Derecho Penal y la dimensión penal de la integración europea”, Revista Penal, nº 

15, 2005, p. 183. 
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Las estrategias políticas en materia penal en el área de libertad, seguridad y justicia 

desde el Tratado de Ámsterdam vienen estableciéndose en los programas plurianuales de 

trabajo impulsados por el Consejo Europeo. Hasta la fecha dichos programas han sido las 

Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, que preveía un plan de 5 años, de 1999 

a 2004, el Programa de la Haya para el periodo 2004-2009 y, por último, el Programa de 

Estocolmo, ya en el marco del Tratado de Lisboa, para el período 2010-2014. Estos 

programas señalan la necesidad de intervenir en determinados ámbitos de delincuencia 

grave con dimensión trasfronteriza (trata de personas, explotación sexual de mujeres y 

niños, corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, terrorismo…).  

Las conclusiones del consejo de Tampere se manifestaron a favor de la lucha contra 

la delincuencia organizada transnacional y grave (punto 40). Más concretamente, su 

punto 48 establece lo siguiente: “Sin perjuicio de los ámbitos más amplios contemplados 

en el Tratado de Ámsterdam y en el Plan de Acción de Viena, el Consejo Europeo 

considera que, con respecto al Derecho penal nacional, la labor para acordar definiciones, 

inculpaciones y sanciones comunes debe centrarse en primer lugar en una serie limitada 

de sectores de especial importancia, tales como la delincuencia financiera (blanqueo de 

capitales, corrupción, falsificación del euro), el tráfico de drogas, la trata de seres 

humanos, en particular la explotación de mujeres, la explotación sexual de la infancia, la 

delincuencia de alta tecnología y el delito ecológico”212. Pese a ello, estos ámbitos reflejan 

unos puntos de interés pero no se formula respecto a ellos una agenda clara de acción213. 

En Tampere también se recogió el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones 

judiciales, al que entiende como base del sistema de cooperación en materia civil y penal 

(punto 33).  

Las conclusiones del Consejo Europeo de la Haya de 2005214 se enfocaban 

especialmente en la cuestión del terrorismo, del que se afirmaba su carácter prioritario 

tras los atentados en los Estados Unidos de América el 11 de septiembre de 2001 y en 

                                                           
212 Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999. Puede 

consultarse en documento en http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm (última consulta el 14 de 

enero de 2019). 
213 PEERS, S., EU Justice and Home…, op. cit., p. 402. 
214 Programa de la Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea. Consejo 

(2005/C 53/01). Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX:52005XG0303(01) (última consulta el 14 de enero de 2019). 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52005XG0303(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52005XG0303(01)
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Madrid el 11 de marzo de 2004. En el Programa de la Haya, adjunto a dichas conclusiones 

del Consejo Europeo, además de la lucha contra el terrorismo, se mencionan otros 

ámbitos, como la delincuencia organizada, la corrupción y el tráfico de drogas. 

En el programa de Estocolmo, aprobado tras la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa, se dan directrices algo más específicas en el ámbito del Derecho penal. Así, se 

señala la necesidad de realizar una tipificación común y de aproximar las sanciones de 

conductas en “ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión 

transfronteriza derivada del carácter o de las repercusiones de tales infracciones o de una 

necesidad particular de combatirlas según criterios comunes”. El tenor es prácticamente 

el mismo que el del artículo 83.1 TFUE. Además, el programa de Estocolmo remite a la 

lista de infracciones de dicho precepto. Con todo, señala algunos asuntos de prioridad, 

como el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de estupefacientes, la 

explotación sexual de mujeres y menores, la pornografía infantil y los delitos 

informáticos. Así, el Consejo Europeo invita a la Comisión a valorar si es suficiente el 

nivel de aproximación ya alcanzado mediante las previas decisiones marco y, en su caso, 

la posibilidad de presentar nuevas propuestas legislativas allí donde sea precisa una mayor 

aproximación o cuando ello sea “imprescindible para garantizar la ejecución eficaz de 

una política de la Unión en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización” 

(en base a la competencia accesoria prevista en el artículo 83.2 TFUE). 

 

2.2. Volatilidad de la agenda legislativa penal 

Por otra parte, una lectura de los diversos documentos programáticos de las 

instituciones permite observar cómo algunos asuntos aparecen y desaparecen de la agenda 

política rápidamente, sin motivo aparente. La Comisión Europea hizo pública en 

septiembre de 2011 una comunicación «Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the 

effective implementation of EU policies through criminal law» (COM (2011) 573 final) 

en la que hablaba de la efectiva implementación de políticas europeas a través del 

Derecho penal. En dicho documento señalaba también una serie de áreas prioritarias en 

materia penal (criminalidad económica) y otras áreas de política comunitaria en las que 

el Derecho penal puede tener un relevante papel (política de pesca, protección de datos, 

protección del medio ambiente, etc.). Sin embargo, no se incluyen otros campos en los 
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que tiempo atrás la Comisión ha estado muy implicada, como seguridad alimentaria, 

propiedad intelectual, corrupción, etc.215. 

Ello puede explicarse por diversos factores. Ante todo, debe tenerse en cuenta que 

la política criminal ha estado muy dominada durante años por los Estados miembros y ha 

sido regulada de manera casi íntegra por el Consejo de Ministros –actualmente 

denominado Consejo de la Unión Europea- en el ámbito del tercer pilar. Efectivamente, 

cuando la materia penal era un área prácticamente exclusiva del tercer pilar, la legislación 

se realizaba a través del procedimiento de consulta, en el que intervenía mayoritariamente 

el Consejo, con auxilio de la Comisión y teniendo el Parlamento un rol consultivo. Pues 

bien, el Consejo de la Unión Europea es un órgano netamente político y su agenda es tan 

volátil como la del ejecutivo de cualquier país216. Por ello, como se expondrá a 

continuación, la preocupación por la política criminal a menudo derivaba de crisis 

externas, sin que existiera una verdadera y adecuada planificación. 

Otras veces, el asunto pasaba directamente de la agenda legislativa nacional de 

algún Estado miembro a la de la UE, dado que los Estados tenían potestad para 

unilateralmente presentar propuestas legislativas. Famosos son los casos de la propuesta 

belga de reforma de los delitos de pornografía o la española para conseguir implantar el 

sistema de cooperación de la orden de detención y entrega.  

Tampoco debe obviarse, si bien es difícil de precisar su peso exacto en este 

escenario, la capacidad de los medios de comunicación para influir en las agendas de los 

legisladores europeos. Pese a que sería injusto atribuir toda la responsabilidad a los 

medios de comunicación, ignorando que las relaciones entre estos, la opinión pública y 

los responsables políticos son complejas y dinámicas, es cierto que a través de la 

desmesurada cobertura de noticias relativas a la delincuencia, además de fomentar las 

                                                           
215 Véase también VERVAELE, J.A.E, “The European Union and Harmonization of the Criminal Law 

Enforcement… op. cit., pp. 211-214. El terrorismo es claramente otro ejemplo de asunto cuya preocupación 

no es constante. 
216 CARAMMIA ET AL. “Analyzing the Policy Agenda of the European Council”, Perspectives on Europe, 

2012, p. 44. 
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sensaciones subjetivas de inseguridad y preocupación por la delincuencia, consiguen de 

forma considerable convertir asuntos en prioridades legislativas217. 

En todo caso, es cierto que la situación de la política criminal europea, aunque fue 

dirigida de manera casi exclusiva por el Consejo en el tercer pilar, ha cambiado desde la 

aprobación del Tratado de Lisboa. Ahora, superada la crisis de competencia en materia 

penal y eliminados los pilares, la Comisión es la principal encargada de elaborar la agenda 

legislativa también en materia penal, pese a que en tal función influyen gran cantidad de 

agentes e instituciones. Ella no parece, sin embargo, muy preocupada por definir una 

agenda político criminal clara tras el fin del Programa de Estocolmo en 2015. En efecto, 

ante la inexistencia de un plan de acción dirigido por el Consejo Europeo, la única guía 

actual de que disponemos sobre la deriva político-criminal europea es la “European 

Agenda on Security” para el periodo 2015-2020, presentada por la Comisión el 28 de 

abril de 2015218. En ella, además de afirmaciones generales como la de que la seguridad 

y el respeto por derechos fundamentales no son objetivos contrapuestos sino 

complementarios, señala algunas líneas de acción principales: la lucha contra el 

terrorismo -especialmente contra los combatientes extranjeros- y la prevención de la 

radicalización, el crimen organizado –título bajo el que se menciona casi cada área del 

83.1 TFUE-219 y la ciberdelincuencia. En definitiva, tampoco esta vez parece haberse 

definido una agenda clara para la política criminal europea. Por el contrario, la Comisión 

parece más interesada en forzar a los Estados al cumplimiento y adaptación de la 

legislación penal ya existente, especialmente tras el fin del periodo transicional el 1 de 

diciembre de 2014. De lo que nos ocupamos a continuación. 

 

                                                           
217 VARONA GÓMEZ, D., “Medios de comunicación y punitivismo”, Indret, nº 1, 2011, pp. 3-9; ZULOAGA, 

L., El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política, Editorial 

Catarata, Madrid, 2014, p. 32 y ss. Sobre esto véase infra, en este mismo capítulo y en capítulo 3. 
218 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions “The European Agenda on Security” (COM(2015) 

185 final). Available in: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/european-agenda-security_en  
219 Bajo este título y refiriéndose a delitos graves con dimensión transfronteriza, la Comisión menciona 

concretamente los delitos de trata de seres humanos, inmigración ilegal, tráfico de armas, tráfico de drogas, 

delitos medioambientales, fraudes, corrupción, falsificación y delitos económicos. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/european-agenda-security_en
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2.3. Política criminal europea y lisbonización del antiguo tercer pilar 

Como se ha señalado en el capítulo previo de este trabajo, en el marco del antiguo 

tercer pilar ni la Comisión ni el TJUE tenían competencia para monitorizar el 

cumplimiento de las decisiones marco. No obstante, el Tratado de Lisboa, que entró en 

vigor en diciembre de 2009, en su protocolo nº 36, establecía un régimen transitorio con 

respecto a la capacidad de la Comisión y el TJUE de controlar la implementación por 

parte de los Estados miembros de los instrumentos penales dictados al amparo del tercer 

pilar. Así, transcurrido un plazo de 5 años -que concluyó el 1 de diciembre de 2014- la 

Comisión podría finalmente interponer recurso contra los Estados miembros por 

incumplimiento de esas disposiciones220.  

La Comisión tiene desde entonces plena competencia para garantizar el 

cumplimiento de todo el acervo penal y parece decidida a hacerlo, habida cuenta del 

escaso número de decisiones marco que han sido efectivamente traspuestas en todos los 

países221. Por ese motivo parece que está ahora más centrada en la lisbonización de las 

normas penales del tercer pilar –decisiones-marco- o en el control de incumplimiento de 

la legislación ya elaborada222, que en la profundización en nuevos ámbitos. Con ello, la 

Comisión pretende, en primer lugar, actualizar las normas penales y, en segundo lugar, 

corregir la defectuosa implementación de muchas de ellas por parte de los Estados 

miembros223. Este ánimo se desprende claramente del informe «The End of the 

                                                           
220 Más extensamente en GRASSO, G. “The instruments of harmonisation of national criminal law, their 

enforcement and the role of the Court of Justice”, New Journal of European Criminal Law, Vol. 6, Issue 4, 

2015; SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht…, op. cit., pp. 138-139. También supra, 

capítulo 1. 
221 En el informe “2014 Annual Report Monitoring the application of Union law” la Comisión, además de 

dar datos sobre el incumplimiento del Derecho comunitario en dicho año, se encarga de recordar a los 

Estados miembros el fin del período de transición y la adquisición de efectivos poderes para exigir el 

cumplimiento. Informe, pp. 23-24. 
222 Por lisbonización se conoce entre la doctrina la práctica seguida en los últimos tiempos por la Comisión 

de convertir en directivas las decisiones marco dictadas al amparo del tercer pilar. De esta forma, la 

Comisión ya no quedaba vinculada por el periodo transitorio que afectaba a las normas del tercer pilar y, 

una vez pasado el periodo de transposición de la correspondiente directiva, podía exigir el cumplimiento 

de las obligaciones de legislar a los Estados. De esa forma podía salvar de manera anticipada la inexistencia 

de competencia de control de las normas penales del tercer pilar antes de diciembre de 2014. También, 

aunque en menor medida, se habla de lisbonización en referencia al proceso que se inicia tras el fin del 

periodo transitorio y la adquisición de competencias de control por parte de la Comisión y el TJUE sobre 

los instrumentos del tercer pilar, según establece el artículo 10 de Protocolo 36 anexo al Tratado de Lisboa. 

Sobre esto véase supra, capítulo anterior. 
223 Sobre la defectuosa implementación de estas normas, véase especialmente, MIETTINEN, S., Criminal 

Law and Policy…, op. cit., pp. 145-175. 
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Transitional Period for Police and Criminal Justice Measures Adopted before the Lisbon 

Treaty. Who Monitors Trust in the European Justice Area?» elaborado por diversos 

profesores bajo el encargo del LIBE Committee (Committee on Civil Liberties, Justice 

and Home Affairs) del Parlamento Europeo y a partir de los últimos informes anuales de 

control de cumplimiento del Derecho de la Unión Europea realizados por la Comisión224. 

El hecho de que la UE se haya dedicado en los últimos años prácticamente a 

lisbonizar las normas precedentes puede ser interpretado como un síntoma de la 

irracionalidad que asola la política criminal de la UE, ya que no se crean nuevas normas, 

ni se derogan las existentes, sino que solamente se trata de adaptarlas –con leves reformas- 

al nuevo marco competencial post-Lisboa. Tras las últimas elecciones europeas, la 

Comisión Juncker se ha enfocado en cuestiones de mejora de la calidad legislativa225, 

impulsando, entre otras cuestiones, el programa REFIT. En todo caso, pese a lo loable de 

tal fin, parece que no ha habido especiales cambios en la aproximación de la política 

criminal europea. La agenda de trabajo de la Comisión para 2016, presentada en octubre 

de 2015, se limitaba a prever en materia penal una reforma de la Decisión marco de lucha 

contra el terrorismo, como forma de hacer frente a los últimos atentados y que se tradujo 

en una propuesta legislativa –aprobada como directiva en 2017-, y otra reforma respeto 

al uso fraudulento de medios de pago distintos a efectivo226. La agenda de 2017 tampoco 

hace especial hincapié en esta materia, más allá de algunas medidas de cooperación y de 

policía227.  

                                                           
224 Véase, informe «The End of the Transitional Period for Police and Criminal Justice Measures Adopted 

before the Lisbon Treaty. Who Monitors Trust in the European Justice Area?», pp. 36-37. En el «2014 

Annual Report Monitoring the Application of Union Law» la Comisión Europea, además de dar datos sobre 

el incumplimiento del Derecho comunitario en dicho año, se encarga de recordar a los Estados miembros 

el fin del período de transición y sus efectivos poderes para exigir el cumplimento. En el informe anual de 

2015, la Comisión señala los defectos de transposición de diversas normas del tercer pilar por parte de 

algunos Estados. De este texto se deriva que la Comisión está iniciando los trámites para exigir el 

cumplimiento.  
225 Vease, COMISIÓN EUROPEA (2015), «Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 

Commission Work Programme 2016. No time for business as usual», COM (2015) 610 final, disponible en 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf e, «Interinstitutional agreement on better Law-Making», 

de 13 de abril de 2016, disponible en http://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN  
226 Commission Work Programme 2016 «No time for business as usual» (COM (2015) 610 final). Sobre la 

propuesta de nueva directiva de lucha contra el terrorismo, veáse infra, en este capítulo.  
227 Véase Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Commission Work Programme 2017 

Delivering a Europe that protects, empowers and defends” (COM(2016) 710 final), disponible en 

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm
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Por otro lado, no cabe obviar el hecho de que la crisis económica que se inicia en 

2008 ha contribuido a que la prioridad de las instituciones no fuera precisamente la 

materia penal. Ello permite explicar que el Consejo Europeo no haya desarrollado un 

nuevo programa de acción para definir el rumbo político criminal de la Unión tras el 

agotamiento del Programa de Estocolmo.  

En definitiva, pese a que la UE aspira a establecer una política criminal común y 

coherente, y así se desprende de diversos documentos, como comunicaciones o acuerdos 

interinstitucionales, por ahora esos esfuerzos se realizan, como señala VERVAELE, sin 

ningún tipo de coherencia institucional y tienen, por lo tanto, escaso éxito228. Es de esperar 

que tal situación no cambie a corto plazo, habida cuenta de la prioridad en hacer frente a 

la crisis política desencadenada tras el triunfo de los partidarios del Brexit en Reino Unido 

y la previsible salida de este país de la Unión Europea. La compleja situación en la que 

se halla actualmente la Unión Europea, con un resurgimiento de las tendencias 

nacionalistas y eurófobas en distintos países, no parece que vaya a derivar en una apuesta 

por una mejor y más coherente aproximación en materia penal, dado lo delicadas que aún 

resultan muchas de estas cuestiones para los Estados miembros229. 

 

                                                           
228 VERVAELE, J.A.E, “The European Union and Harmonization of the Criminal Law Enforcement… op. 

cit., p. 224. 
229 Hay quien, incluso, señala que se está produciendo una renacionalización del Derecho penal. Quizá así 

pueda interpretarse la reiterada opinión del Bundesverfassungsgericht (BVerfG) alemán en diversos 

pronunciamientos. Así, en una sentencia de 2009, consideró que la UE no tiene potestad para ampliar 

competencias sino es mediante una modificación de los tratados, lo cual iría en contra de la cláusula de 

extensión de competencia por el Consejo del artículo 83.1 párrafo 3. En Alemania, esta polémica se trató 

de solventar antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, a través de la 

Integrationsverantwortungsgesetz de 1 de diciembre de 2009, que establecía que, antes de que el 

representante alemán en el Consejo aprobara una eventual decisión de extensión de la competencia penal, 

debía ser autorizado por el parlamento alemán. Véase SATZGER, H., Internationales und Europäisches 

Strafrecht…, op. cit., p. 140. Conocida es la postura de confrontación del BVerfG frente al Tribunal de 

Luxemburgo en otros casos, como las Sentencias Solange I y II. Recientemente debemos mencionar la 

sentencia de 15 diciembre 2015 del BverfG en la que se concede el recurso de amparo a un nacional 

estadounidense detenido en Alemania y frente al que pesaba una orden de entrega por parte de Italia, donde 

iba a ser condenado en ausencia a 30 años de prisión. El Tribunal –que no consideró necesario plantear una 

cuestión prejudicial al TJUE- limita el principio de primacía y la Decisión marco que recoge la euroorden 

si no se adecúa a los derechos reconocidos por la Ley Fundamental alemana, estableciendo el término de 

“identidad constitucional alemana”. Más ampliamente, ARZOZ SATISTEBAN, X., “Karlsruhe rechaza la 

doctrina Melloni del Tribunal de Justicia y advierte con el control de la identidad constitucional”, Revista 

Española de Derecho Europeo, nº. 58/2016, pp. 112-117. 
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3. La política criminal de la Unión Europea y sus déficits 

Pese a todo lo anterior, la observación de la actividad de las instituciones europeas 

y de las normas dictadas en materia penal permite detectar una serie de rasgos definitorios 

que podrían caracterizar la coyuntural política criminal europea de los últimos años. 

Dichos rasgos son relevantes porque provocan importantes consecuencias prácticas en el 

momento de la transposición por los Estados miembros. Al igual que sucede en el ámbito 

nacional, algunos pueden resultar problemáticos o constituir obstáculos para la 

construcción de una política criminal racional. Como veremos, es frecuente que el 

legislador penal europeo actúe sobre diversas materias de manera improvisada, con 

ocasión de hechos puntuales que crean alarma social. También se está produciendo una 

expansión de las materias objeto de legislación penal, así como una legislación que a 

menudo no respeta los principios garantistas básicos230.  

Antes de entrar a estudiar la política criminal que viene desarrollándose en el seno 

de la Unión, conviene aclarar que este trabajo no pretende cuestionar la armonización 

legislativa del Derecho penal sustantivo por sí misma. La aproximación de legislaciones 

tiene consecuencias positivas para el conjunto de los ciudadanos y los Estados miembros, 

y es irrenunciable en sociedades cada vez más globalizadas, donde los fenómenos 

delictivos son a menudo supranacionales. Así, contribuye a favorecer la confianza mutua 

entre Estados vecinos, a fortalecer el principio de mutuo reconocimiento, a salvar posibles 

lagunas punitivas en ciertas ocasiones, así como a evitar el denominado forum shopping 

penal231, que puede ser un problema en determinados ámbitos. Además, reconocer la 

pertinencia de la integración europea conlleva aceptar la legislación supranacional 

también en el ámbito penal. 

Pero también debe andarse el camino con cierta prudencia, pues existen en la 

política criminal europea rasgos que pueden resultar problemáticos, de modo que a veces 

                                                           
230 Entre otros, QUINTERO OLIVARES, G./ GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., “Sobre una política criminal europea”, 

en ÁLVAREZ GARCÍA, F. J. (DIR.), La adecuación del derecho penal español al ordenamiento de la Unión 

Europea: la política criminal europea, Tirant lo Blanch, 2009, p. 43. 
231 La expresión forum shopping procede del Derecho internacional privado y consiste en la posibilidad que 

tendría el demandante de elegir el tribunal del país cuya legislación más convenga a sus intereses, ello de 

alguna forma, puede suponer un abuso de derecho. Este término civil y mercantil se ha trasladado por la 

doctrina al ámbito del Derecho penal europeo para justificar la necesidad de armonización de legislaciones, 

precisamente para evitar que los delincuentes puedan optar por actuar en países que tengan una legislación 

penal más laxa o favorable. 



97 

 

se producen otros efectos no tan positivos, que irremediablemente afectan a las 

respectivas legislaciones de los Estados, en las que introducen graves defectos de 

racionalidad.  

En realidad, los problemas o vicios que presenta la política criminal a nivel europeo 

son a menudo un reflejo de similares defectos existentes en la política criminal de los 

Estados miembros. Efectivamente, los legisladores nacionales y el legislador europeo no 

son ajenos unos al otro y los procedimientos de creación legislativa no son 

compartimentos estancos sino que existen numerosos vasos comunicantes (representantes 

políticos, consultas a la sociedad civil…). Por eso es normal que determinados rasgos o 

déficits actuales de la política criminal de los Estados se transmitan al ámbito 

comunitario232. Como lamenta NIETO MARTÍN, “el Derecho penal europeo ha tenido la 

desgracia de nacer en un mal momento”233. No obstante, también es cierto que no todos 

esos rasgos son idénticos a los que observamos en el ámbito nacional sino que algunos 

son genuinos, fruto de la diferente configuración institucional y jurídica del Derecho de 

la Unión o de la estructura institucional y procedimientos de esta.  

 

3.1. Los problemas de legitimidad del Derecho penal europeo 

La cuestión del posible déficit de legitimidad del derecho emanado de órganos 

europeos es una cuestión bastante estudiada por la doctrina. Está conectada con el más 

amplio asunto del déficit democrático de las instituciones de la UE, que es un problema 

endémico. Este se ha manifestado durante años de diversas formas, a saber: el escaso 

papel que durante años desempeñó el Parlamento europeo en la elaboración de las 

políticas de la UE; la falta de trasparencia o de rendición de cuentas (accountability) de 

las instituciones; la inexistencia de un genuino gobierno europeo, de un liderazgo 

reconocible o de un sistema de partidos netamente europeos; la inexistencia o debilidad 

                                                           
232 Así también GONZÁLEZ RUS, J. J., “Derecho penal europeo y derecho penal económico europeo: 

convencimientos y dudas”, en BAJO FERNÁNDEZ, M./, BACIGALUPO SAGGESE, S/ GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. 

(COORDS.), Constitución Europea y derecho penal económico: mesas redondas de Derecho y Economía, 

Editorial Centro de estudios Ramón Areces, 2006, pp. 225-226. 
233 NIETO MARTÍN, A. “La armonización del derecho penal ante el Tratado de Lisboa y el programa de 

Estocolmo. European Criminal Policy Initiative y el Manifiesto sobre Política Criminal Europea”, Revista 

General de Derecho Penal, nº. 13, 2010, p. 3.  
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de la opinión pública europea; la escasez de asociaciones, movimientos sociales o medios 

de comunicación social a ese nivel, etc.234.  

También es relevante la habitual crítica respecto a la inexistencia de un demos que 

dé sentido a la UE o que la legitime235. Este déficit, según algunos autores, sólo es 

superable con la conversión de la UE en una suerte de Estado federal236, cosa que intentó 

hacerse con la fallida Constitución europea, al reconocer a la UE como una comunidad 

política regida por valores universales237.  

Con mayor motivo la cuestión del déficit de legitimidad puede plantearse respecto 

del Derecho penal. Por principios en él vigentes, unido a su especial ligazón a la soberanía 

nacional le hacen merecedor de más estrictos requerimientos. Uno de ellos es el 

escrupuloso respeto del principio de legalidad. Dicho principio puede verse en su 

vertiente material y en su vertiente formal. En el último sentido viene a concretarse en el 

conocido aforismo nullum crimen sine lege parlamentaria, que quiere decir que en 

principio sería rechazable cualquier norma penal que no provenga de una cámara 

representativa, como depositaria de la soberanía popular. Hasta la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa, el Derecho penal europeo, en el ámbito del tercer pilar, se elaboraba 

a través de un procedimiento legislativo de consulta, en el que el papel de Parlamento 

Europeo –único órgano de representación directa de la Unión- era meramente testimonial. 

Por ello, la doctrina penal ha sido muy crítica con el Derecho penal emanado de la UE, al 

                                                           
234 AGUILERA DE PRAT, C. R. “¿Existe un demos europeo? Una propuesta normativa”, Revista de Estudios 

Políticos (Nueva Época), Núm. 125, 2004, pp. 166 y 173; WALD, I., “Europa in search of 'meaning and 

purpose'”, in NUOTIO, K. (ED). Europa in search of 'meaning and purpose', Publications of the Faculty of 

Law, University of Helsinki, 2004, p. 10. 
235 Desde hace años, sin embargo, se resta importancia a esta cuestión, imponiéndose la idea de que la UE 

está compuesta por múltiples demoi. El europeísmo sería una opción racional, a diferencia de la vinculación 

emocional a la nación. En Europa priman las razones prácticas y utilitarias frente a un verdadero sentimiento 

de pertenencia, al menos de forma unívoca, con lo que pueden coexistir diversas identidades. Ello permitiría 

la creación de una identidad europea basada en valores pluralistas y no necesariamente en una identidad 

étnica o geográfica. Esta concepción ha sido defendida por HABERMAS, J. La constelación posnacional. 

Ensayos Políticos, Editorial Paidós, Barcelona, 2000, pp. 131-135. Véase también, WALD, I., “Europa in 

search of 'meaning…, op. cit., pp. 14 y ss; BAYÓN MOHÍNO, J. C., “Ciudadanía, soberanía y democracia en 

el proceso de integración europea”, Anuario de Filosofía del Derecho, nº 24, 2007, pp. 114-115; AGUILERA 

DE PRAT, C. R. “¿Existe un demos europeo?...”, op. cit., pp. 157-159 y 164. 
236 BAYÓN MOHÍNO, J. C., “Ciudadanía, soberanía y democracia…”, op. cit. p. 127; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. 

"Federalismo jurídico penal en la Constitución europea" en BAJO FERNÁNDEZ, M./ BACIGALUPO SAGGESE, 

S/ GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (COORDS.), Constitución Europea y derecho penal económico: mesas redondas 

de Derecho y Economía, Editorial Centro de estudios Ramón Areces, 2006, pp. 285 y ss. 
237 En este sentido, NETTESHEIM, M., “La ciudadanía europea en el proyecto de constitución europea 

¿constitución del ideal de una comunidad política de europeos?”, Revista de Estudios Políticos (Nueva 

Época), Núm. 125, 2004, p. 224. 
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tener claros problemas de legitimidad y difícil encaje con algunos requisitos 

constitucionales 

Con la aprobación del Tratado de Lisboa el procedimiento por que el que se 

elaboran las normas penales es generalmente el procedimiento de codecisión, en el que el 

Consejo y el Parlamento Europeo ostentan roles prácticamente idénticos. Por ello, en los 

últimos años la discusión sobre la falta de legitimidad institucional ha perdido 

transcendencia. Ello no significa que no sigan existiendo normas del tercer pilar vigentes 

que adolezcan de tales vicios. En todo caso, el tema ha perdido actualidad y los problemas 

más apremiantes de la política criminal europea actual son de otra índole. 

 

3.2. La expansión del Derecho penal europeo a nuevas materias 

 

3.2. a. La progresiva expansión del Derecho penal europeo 

En relativamente pocos años se ha pasado de negar la competencia de la UE en 

materia penal o de entenderla de manera muy limitada a ver cómo esta se va extendiendo 

y afectando a cada vez más ámbitos. De ello nos hemos ocupado de manera detenida en 

el capítulo anterior de esta obra, donde hemos podido observar la progresiva expansión 

de materias sujetas a competencia penal de la UE, especialmente a partir del Tratado de 

Ámsterdam. 

Así, en un primer momento, el núcleo duro del Derecho penal europeo lo forman 

los delitos contra bienes jurídicos ligados a la propia existencia de las instituciones. 

Piénsese en el Convenio de protección de los intereses financieros de la UE (PIF) o en la 

Directiva 91/308/CEE, de 10 de junio relativa a la prevención de la utilización del sistema 

financiero para el blanqueo de capitales. También en esta cesta podemos incluir aquellas 

normas que tienen que ver con la protección del euro. Paulatinamente, el Derecho penal 

se extiende a otros delitos análogos o delitos-obstáculo para la protección de los intereses 

financieros de la UE. Así, por ejemplo, el blanqueo de capitales y la criminalidad 

organizada, que pueden ser cometidos o usados en perjuicio de esos intereses 
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financieros238. Y, más adelante, tras el Tratado de Ámsterdam y la creación del Espacio 

de libertad, seguridad y justicia, se llega a la criminalización de otras materias ya no 

directamente relacionadas con estos bienes jurídicos netamente europeos; entre ellos 

podemos destacar la trata de seres humanos, la pornografía y abuso sexual infantil, o los 

delitos de discriminación.  

Llegados al Tratado de Lisboa comprobamos que la actual competencia penal de la 

UE abarca un gran número de asuntos. En primer lugar todas aquellas áreas expresamente 

enumeradas en el apartado 1 del artículo 83239, siempre que sean conductas de especial 

gravedad y con dimensión transfronteriza240. Puesto que, además, dicho precepto alude a 

conceptos criminológicos, su interpretación puede hacerse de forma bastante amplia, 

afectando a una gran cantidad de conductas delictivas241. De hecho, algunos autores 

denuncian acertadamente que la propia forma de definir la competencia penal de la UE 

en el artículo 83.1 fomenta la expansión. Así, MAPELLI MARCHENA señala acertadamente 

que el elemento transfronterizo no aporta límites porque en un contexto de libertad de 

circulación todo es potencialmente transfronterizo242. También GÓMEZ-JARA DÍEZ se 

muestra crítico con la construcción del Derecho penal europeo en torno al concepto de 

transnacionalidad delictiva. Este autor defiende que la competencia penal europea debería 

construirse en base al concepto de ciudadanía europea y no a la transnacionalidad de los 

delitos. Tal postura, sin embargo, no tiene en cuenta que desatender por completo el 

elemento transnacional fomentaría más aún un uso simbólico del Derecho penal, que 

                                                           
238 Véase SOTIS, C., “Estado actual y perspectivas de futuro de la armonización del Derecho penal material”, 

en ARROYO ZAPATERO, L / NIETO MARTÍN, A., El Derecho penal de la Unión Europea. Situación actual y 

perspectivas de futuro, Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 2007, pp. 111-112. 

SOTIS, C., Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Giuffrè Editore, 2007, pp. 

165-167. 
239 Dichas áreas son el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el 

tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación 

de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada. 
240 Este tema y la interpretación de la competencia que otorga tal precepto se ha tratado con detenimiento 

en el capítulo anterior. 
241 KUBICIEL, M. “Ciencia del Derecho penal y política criminal europea”, Revista de Derecho Penal y 

Criminología de la Universidad Externado de Colombia, vol. 34, nº 97, 2013, p. 33; SATZGER, H., 

Internationales und Europäisches Strafrecht…, op. cit., pp. 140-141. Este último autor señala que 

precisamente la amplitud de estos criterios del artículo 83.1 TFUE hace que no vaya a aplicarse nunca la 

cláusula de ampliación prevista en el artículo 83.1 in fine TFUE, que permite ampliar por decisión del 

Consejo, previa aprobación del Parlamento, las materias penales sujetas a armonización. 
242 Según esta autora, no se conjugan bien la legislación basada en el reconocimiento mutuo (artículo 82) y 

aquella basada en la gravedad y transnancionalidad de la conducta del artículo 83. MAPELLI MARCHENA, 

C., El modelo penal de la Unión Europea, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 127, 134-135.  
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terminaría usándose para reforzar la identidad y valores europeos a través de este tipo de 

normas, obviando si existe o no necesidad práctica de legislar a nivel europeo243. Por su 

parte, KAIAFA-GBANDI, denuncia el hecho de que los requisitos del artículo 83.1 no sean 

ni siquiera tenidos en cuenta a menudo a la hora de legislar, pues, por ejemplo, no toda 

conducta de las reguladas en la Directiva 2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos 

sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil tiene carácter 

trasfronterizo o es especialmente grave, incluyendo dicha norma conductas de muy 

diversa entidad. Lo mismo cabe decir de algunas de las conductas que tipifica la Directiva 

2013/40/UE relativa a los ataques contra los sistemas de información244.  

El expreso reconocimiento de una competencia funcional en el artículo 83.2 TFUE, 

basada en las conocidas SSTJCE de 2005 y 2007, supone otro foco de expansión de la 

competencia penal de la UE, que ahora es susceptible de extenderse a todas aquellas 

materias que hayan sido objeto de armonización, siempre que el ejercicio de la 

competencia penal resulte imprescindible para garantizar la ejecución eficaz de ese 

concreto ámbito. Ello sin perjuicio de la posibilidad de entender que existe competencia 

penal en base a otros títulos competenciales245.  

En definitiva, como podemos comprobar, se ha ido produciendo una progresiva 

expansión del Derecho penal europeo a nuevas materias vía armonización246. En lo que 

respecta al Derecho penal sustantivo, que es el que nos interesa en este trabajo, 

encontramos en la actualidad que se han dictado normas vinculantes en un gran número 

de materias. 

 

                                                           
243 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “Modelos del sistema europeo de Derecho penal: ¿unificación versus 

armonización?”, en BAJO FERNÁNDEZ, M. (DIR.), Constitución Europea y Derecho penal económico, 

Editorial Universitaria Ramón Areces, 2006, pp. 331-332, 340 
244 KAIAFA-GBANDI, M, “The Post-Lisbon approach towards the main features of substantive criminal law: 

developments and challenges”, European Criminal Law Review, nº 5, 2015, Heft 1, pp. 10-11. 
245 Sobre esto, véase extensamente en capítulo anterior. 
246 NIETO MARTÍN, A., “El Derecho penal europeo: una aproximación a sus problemas actuales”, en 

ARROYO ZAPATERO L./ NIETO MARTÍN A, Piratas, mercenarios, soldados, jueces y policías: nuevos 

desafíos del Derecho penal europeo e internacional, 2010, p. 229; BAJO FERNÁNDEZ, M. “¿Tiene futuro un 

Derecho penal europeo?”, en BAJO FERNÁNDEZ, M./, BACIGALUPO SAGGESE, S/ GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. 

(COORDS.), Constitución Europea y derecho penal económico: mesas redondas de Derecho y Economía, 

Editorial Centro de estudios Ramón Areces, 2006, p. 302. 
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PRINCIPALES NORMAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN DERECHO PENAL 

SUSTANTIVO 

 

ÁMBITO OBJETO DE 

ARMONIZACIÓN 

NORMATIVA 

 

Decomiso Acción común 98/699/JAI; Decisión marco 

2005/212/JAI; Directiva 2014/42/UE 

Corrupción en el sector privado  Acción común 98/742/JAI, sustituida por la Decisión 

marco 2003/568/JAI 

Uso de información privilegiada Directiva 2014/57/UE 

Intereses financieros de la Unión Europea Convenio PIF 1995; sustituido por la Directiva 

2017/1371/UE 

Ataques contra los sistemas de información Decisión marco 2005/222/JAI, sustituida por la 

Directiva 2013/40/UE 

Falsificación del euro Decisión marco 2000/283/JAI, sustituida por 

Directiva 2014/62/UE 

Fraude de medios de pago distintos a efectivo Decisión marco 2001/413/JAI; propuesta de directiva 

(COM(2017) 489 final) 

Criminalidad organizada Acción Común 98/733/JAI; Decisión marco 

2008/841/JAI 

Racismo y xenofobia247 Acción común 96/443/JAI, sustituida por la Decisión 

marco 2008/913/JAI 

Tráfico de drogas Acción común 96/750/JAI, sustituida por la Decisión 

marco 2004/757/JAI 

Facilitamiento de la entrada y residencia ilegal Decisión marco 2002/946/JAI 

Tráfico de seres humanos  Acción común 97/154/JAI, sustituida por Decisión 

marco 2002/629/JAI, derogada por Directiva 

2011/36/EU 

Medioambiente  Decisión marco 2003/80/JAI, anulada por STJCE y 

sustituida por Directiva 2008/99/CE; y Decisión 

                                                           
247 Hay autores que consideran que tras el Tratado de Lisboa, con los requisitos del articulo 83.1 TFUE y 

al no estar incluido en la lista de delitos de este precepto, la UE carece de competencia para volver a 

armonizar legislaciones en esta materia. La mención a la lucha contra el racismo y xenofobia del artículo 

67 TFUE no sería base suficiente. Así SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht…, op. 

cit., p. 139; HECKER, B., Europäisches Strafrecht, Springer-Verlag, Berlin, 2015, p. 374. Bajo mi punto de 

vista, lo amplio e indeterminado de los requisitos del artículo 83.1 y 2 no permiten descartar la posibilidad 

de que se pueda volver a legislar en esta materia. 
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marco 2005/667/JAI, también anulada por STJCE y 

sustituida por Directiva 2009/123/CE 

Explotación sexual y pornografía infantil Acción común 97/154/JAI; Decisión marco 

2004/68/JAI, reemplazada por Directiva 2011/93/UE 

Incumplimiento de orden europea de 

protección 

Directiva 2011/99/UE 

Blanqueo de capitales Directiva 2018/1673/UE 

Terrorismo Decisión marco 2002/475/JAI, modificada por la 

Decisión marco 2008/919/JAI; Directiva 

2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el 

terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 

2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 

2005/671/JAI del Consejo 

 

 

3.2.b.- Causas de la expansión: los posibles fines del Derecho penal de la Unión 

Europea 

Resulta usual citar como principal factor de esta extensión de la competencia penal 

de la UE la genérica necesidad de hacer frente a las nuevas formas de criminalidad y los 

nuevos riesgos creados o incrementados por el fenómeno de la globalización248. La 

armonización de legislaciones penales devendría así necesaria porque los Estados 

nacionales no cuentan ya con la capacidad para hacer frente a este tipo de fenómenos 

delictivos, y porque hay que evitar el surgimiento de los llamados “paraísos penales”249.  

 En efecto, no cabe duda de que la globalización, al posibilitar la libre y rápida 

circulación de información, capitales y personas, favorece la extensión de la criminalidad 

en ciertos ámbitos, especialmente en el de los delitos socioeconómicos y aquellos ligados 

                                                           
248 A ello también contribuye la percepción sobredimensionada que existe de los nuevos riesgos de las 

sociedades posmodernas, potenciada por los medios de comunicación. Sobre el fenómeno de la sociedad 

del riesgo, que afecta a los Estados miembros y que indudablemente se traslada al ámbito de la UE, véase, 

infra, en este capítulo. 
249 ROMEO MALANDA, S. “Un nuevo modelo de Derecho penal transnacional: el Derecho penal de la Unión 

Europea tras el Tratado de Lisboa”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXII, 2012, pp. 315 a 317; 

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. “El concepto de criminalidad organizada transnacional: problemas y propuestas”, 

en PÉREZ CEPEDA, A. I. (DIR.), Política criminal ante el reto de la delincuencia transnacional, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2016, pp. 159-162; DEMETRIO CRESPO, E. “Sobre la armonización de las sanciones…” 

op. cit., p. 53. Así también, si bien criticando la expansión irreflexiva del Derecho penal, HECKER, B., 

Europäisches Strafrecht..., op. cit., p. 21. 
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a las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s.) Por ello la cooperación 

policial y penal supranacional es hoy día un asunto prioritario e ineludible. Pero, ¿pueden 

la transnacionalidad y los nuevos riesgos justificar siempre la legislación penal europea? 

¿Hacen siempre necesaria la armonización en materia de Derecho penal sustantivo? 

¿Existen otros motivos que justifiquen la armonización?  

Estas cuestiones nos llevan a preguntarnos qué se pretende conseguir con la 

armonización del Derecho penal sustantivo de los Estados miembros, es decir, cuáles son 

los fines que deba tener el Derecho penal de la UE. La cuestión está lejos de ser clara, 

pues pueden identificarse múltiples objetivos a conseguir, en función de la materia de que 

se trate.  

Así, el Derecho penal europeo puede pretender luchar eficazmente contra la 

delincuencia de carácter transnacional y evitar la aparición de paraísos penales –para lo 

cual hay que evitar la existencia de lagunas punitivas-. Esto no puede hacerse sino es a 

través de legislación de origen transnacional. De esta forma se evitaría el surgimiento de 

lo que se ha denominado forum shopping penal. 

No obstante, en mi opinión, a veces el carácter transfronterizo de la delincuencia, 

la existencia de lagunas punitivas y la eventual creación de un forum shopping son 

argumentos que se dan forma apresurada, sin ulterior justificación. Así, en no pocas 

ocasiones se habla de criminalidad global respecto a conductas que no son más que 

manifestaciones criminales comunes con algún elemento transnacional, el cual ni siquiera 

es determinante en la comisión de dicha conducta250. Hay incluso ocasiones en las que 

ese elemento transnacional que justifica la intervención penal de la UE está o puede estar 

ausente –delitos de abuso sexual y pornografía infantil, delitos de discriminación-, por lo 

que la causa de la criminalización de estas conductas debe ser otra. Hay autores que 

acertadamente se muestran críticos con estas dinámicas de justificación de la intervención 

penal251. KLIP resalta la falsedad del argumento de que los criminales se aprovechan de 

                                                           
250 VOGEL, J. «Derecho penal y globalización», Anuario de la facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Madrid, nº 9, 2005, pp. 115-117. También así, en relación al concepto de ciberdelincuencia, 

véase NAZIRIS, Y. “A Tale of Two Cities’ in three themes. A critique of the European Union’s approach to 

cybercrime from a ‘power’ versus ‘rights’ perspective”, EuCLR. European Criminal Law Review, nº 3, 

Heft 3, 2013, pp. 332-333. 
251 SILVA señala que estos argumentos, entre otros, son manifestaciones del derecho penal propio de la 

sociedad del riesgo y de la era de la globalización. SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho penal. 
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las ventajas de la falta de armonización. Según este autor, la presunción de que los 

criminales son inteligentísimos y conocedores del Derecho penal europeo y los Derechos 

penales nacionales, mientras que los ciudadanos cumplidores no, es una falacia, 

especialmente si se usa con carácter general252. VOGEL señala con lucidez que 

posiblemente, más que la criminalidad en sí, se ha modificado la percepción que se tiene 

de esa criminalidad. Ahora se perciben algunos comportamientos como riesgos o daños 

globales, que afectan a todos los individuos o a la humanidad, aunque ocurran en el 

ámbito local. Estamos ante una amenaza de “pánico moral” global, sin base material253. 

Si bien tal afirmación no puede generalizarse, pues las nuevas tecnologías sí han 

propiciado una mayor lesividad de ciertos comportamientos delictivos, coincidimos con 

la actitud crítica del autor frente a la generalización y tal vez dramatización de los peligros 

globales. 

Pudiera ser, por otra parte, que el Derecho penal de la UE quisiera también aspirar 

a proteger bienes jurídicos netamente europeos o globales254. Los primeros serían 

aquellos que protegen intereses de propia Unión. Tal sería el caso de las normas contra 

los intereses financieros de las comunidades europeas, las elaboradas para proteger la 

moneda única, etc. Los segundos, por su parte, serían aquellos bienes jurídicos cuya 

relevancia excede el interés nacional; podríamos decir que serían bienes con valor 

universal. Como tales podrían considerarse la paz, la seguridad, la protección de la 

infancia, etc. El concepto de bien jurídico global es polémico, dado que es bastante más 

amplio y vago que el tradicional de bien jurídico penal. Hay autores que, críticamente, 

señalan que el concepto es más un eslogan político, dirigido a crear consensos y la 

                                                           
Aspectos de la política criminal en las sociedades posindustriales, 2ª edición, Editorial Civitas, Madrid, 

2001, pp. 81-85. DÍEZ RIPOLLÉS expone de forma crítica la facilidad con la que algunas corrientes 

doctrinales se han basado en el argumento de la transnacionalidad y los nuevos riesgos para fundamentar 

la expansión del Derecho penal, la cual, además de ser muy rigurosa, suele también terminar extendiéndose 

a fenómenos de delincuencia clásica. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L, “De la sociedad del riesgo a la seguridad 

ciudadana: un debate desenfocado”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2005, nº 07- 01, 

pp. 9 y ss. 
252 KLIP, A., European Criminal Law. An Integrative Approach, Intersentia, 2012, Antwerp, p. 25-26. 
253 VOGEL, J. «Derecho penal y…” op. cit., pp. 116-117. 
254 NUOTIO, K., “On the significance of criminal justice for a 'Europe United in diversity'”, in NUOTIO, K. 

(ED). Europa in search of 'meaning and purpose', Publications of the Faculty of Law University of Helsinki, 

2004, pp. 180-181; FERNÁNDEZ OGALLAR, B., El Derecho penal armonizado de la Unión Europea, 

Dykinson, Madrid, 2014, p. 202. 



106 

 

universalización de determinados valores, que un verdadero instrumento de protección 

del orden social existente255.  

Cabe señalar que en no pocas ocasiones parece que las propuestas normativas de la 

UE pretenden lograr ciertos fines preventivos (prevención general o intimidación), sin 

pararse a pensar suficientemente en el bien que se pretende preservar penalmente. Así, la 

Comisión Europea pretende aprovechar la pretendida mayor eficacia preventiva del 

Derecho penal, para consiguir efectos que en teoría no pueden obtenerse por otra vía256. 

NUOTIO, en consonancia con esta postura, apunta que la aproximación de la EU en materia 

penal está muy ligada a un enfoque pragmático de intimidación o disuasión, 

probablemente porque aplica teorías de elección racional o el modelo de actor racional. 

Como bien advierte este autor, resulta bastante arriesgado trasladar este modelo de origen 

mercantil al Derecho penal e improcedente prescindir de cuestiones de naturaleza 

ideológica257. Un recurso al Derecho penal fundado sustancialmente en sus capacidades 

preventivas fomenta, no solo la expansión del Derecho penal a nuevas áreas, sino el 

adelantamiento de las barreras de protección, la punición de actos preparatorios, y la 

ampliación de tipos y sanciones. Tal tipo de legislación rigorista característica de la 

modernidad y de la sociedad del riesgo258, muy frecuente en ciertos ámbitos como el 

terrorismo259, hace primar la seguridad sobre el respeto a los derechos fundamentales y 

los principios garantistas penales260.  

                                                           
255 FEIJOO SÁNCHEZ, B., “¿Transformación del derecho penal por la protección de la estabilidad financiera 

internacional como bien jurídico global?”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Madrid (AFDUAM), 16, 2012, pp. 110-112. 
256 En la Comunicación de la Comisión de 2011 «Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective 

implementation of EU policies through criminal law» (COM (2011) 573 final) se hace expresa alusión al 

valor añadido del Derecho penal (“added value of EU criminal law”). También ligando el concepto de 

intimidación al de eficacia del Derecho penal de la UE, véase, SUOMINEN, A., “Effectiveness and 

functionality of substantive EU Criminal Law”, New Journal of European Criminal Law, Vol.5, Issue 3, 

2014, pp. 403-405. 
257 NUOTIO, K., “On the significance of …”, op. cit. pp. 206-208 
258 MENDOZA BUERGO, B., El Derecho penal en la sociedad del riesgo, Civitas, Madrid, 2001, p. 47; 

FERNÁNDEZ OGALLAR, B., El Derecho penal armonizado…, op. cit., pp. 208-209; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L, “De 

la sociedad del riesgo a…, op. cit., p. 5. 
259 La Decisión marco 2008/919/JAI señala: «La presente Decisión establece la tipificación de delitos 

ligados a actividades terroristas con el fin de contribuir al objetivo político más general de prevenir el 

terrorismo mediante la reducción de la difusión de materiales que podrían inducir a las personas a cometer 

ataques terroristas.» 
260 GARCÍA RIVAS, N. “La tutela de las garantías penales tras el Tratado de Lisboa”, Revista General de 

Derecho Penal, nº 14, 2010, pp. 2-3. MITSILEGAS, V. “The third wave of third pillar law: which direction 

for EU criminal justice?”, European Law Review, Vol. 34, No. 4, 2009. pp 525-526; FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “La amenaza terrorista en la Unión Europea: reacción legislativa común y estatal”, Revista 

Aequitas, Vol. 2, 2012, p. 145; CANCIO MELIÁ, M., “Terrorism and Criminal Law: The Dream of 
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Por último, otro de los fines característicos de la armonización del Derecho penal 

sustantivo ha sido mejorar la cooperación judicial y policial en materia penal y potenciar, 

lo que es su piedra angular: el principio de reconocimiento mutuo. Así se desprende de 

los tratados e, incluso, de algunos programas de trabajo, como el programa de la Haya o 

el programa de Estocolmo. También lo dejaba patente el Libro verde sobre la 

aproximación, el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas en la Unión Europea; si 

bien este documento reconocía que la aproximación de las sanciones no era conditio sine 

qua non para el reconocimiento, sí que consideraba que contribuía al mismo261. Esta 

subordinación del Derecho penal sustantivo a fines de naturaleza procesal deriva, además 

de en la progresiva ampliación de las materias sujetas a armonización penal, en una 

merma de principios y garantías. Esto último se debe a que se tienden a suprimir 

determinados requisitos de incriminación para así -haciendo tipificaciones amplias y 

homogéneas en los diferentes Estados- favorecer una más fácil cooperación entre 

operadores jurídicos nacionales262. En todo caso, cabe cuestionar la eficacia real que 

pueda tener la armonización de legislaciones penales sustantivas sobre la práctica 

procesal y sobre la cooperación; como veremos, dado que las obligaciones de 

armonización son solo de mínimos, la homogeneización de los ordenamientos penales 

siegue siendo todavía limitada y, además, el cumplimento por los Estados miembros de 

sus labores de transposición deja mucho que desear.  

En definitiva, muchos de los diversos fines que suele perseguir el Derecho penal 

europeo tienden a propiciar la expansión progresiva del mismo. 

 

3.2.c.- El uso simbólico del Derecho penal europeo como factor expansivo 

 

                                                           
Prevention, the Nightmare of the Rule of Law”, New Criminal Law Review, January 2011, pp. 110 y ss. 

Sobre el dilema de un Derecho penal basado en el paradigma de la seguridad frente a los principios véase, 

especialmente, ALBRECHT, P. A., Die vergessene Freiheit, 2 Auflage, Berliner Wissenschafts-Verlag, 

Berlin, 2006. 
261 Libro verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas en la Unión 

Europea, 2004. (COM(2004)334 final), pp. 7, 10-11. Documento disponible en: 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2004/ES/1-2004-334-ES-F1-1.Pdf 
262 Sobre todo esto, véase infra, en este capítulo. 
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Merece la pena detenerse especialmente en lo que podríamos denominar fines de 

carácter simbólico. Estos objetivos pueden ser de dos tipos: la Unión quiere, 1) construir 

una identidad común europea a través del Derecho penal y 2) transmitir una imagen de 

seguridad a sus ciudadanos. Veamos ambos. 

La Unión Europea, ante el conocido déficit de legitimidad derivado de la 

inexistencia de un demos europeo, trata de construir una identidad común a través de la 

afirmación de una serie de valores compartidos263. A ello se une que la obtención de 

competencias para legislar en materia penal le proporciona una forma de autoafirmación 

de su propia soberanía264. De ahí que, como señala SOTIS, existe el riesgo de que la UE 

pretenda construir dicha identidad a partir del ordenamiento penal265, el cual ofrece la 

posibilidad de expresar aquello que considera socialmente reprochable. Esto acarrea el 

riesgo de elaborar legislaciones simbólicas266. Esta idea se manifiesta, por ejemplo, en el 

Libro verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas en 

la Unión Europea, que reconoce como el primer objetivo de la armonización de sanciones 

penales el fin simbólico de “dar a los ciudadanos un sentido común de justicia”267. 

Hay que ser cautos a la hora de hablar de Derecho penal simbólico, pues dicho 

calificativo se usa a menudo de manera apresurada para deslegitimar decisiones político 

criminales que no se comparten, sin tener en cuenta que los fines denominados simbólicos 

de las normas penales son inherentes a las mismas y, por tanto, pueden también ser 

                                                           
263 Véase BERNARDI, A. “La armonización de sanciones en Europa”, en DELMAS-MARTY, M./ PIETH, M./ 

SIEBER, U., Los caminos de la armonización penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 380. Además, en 

el artículo 2 TUE, tras el Tratado de Lisboa, se señala que “[l]a Unión se fundamenta en los valores de 

respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos 

humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a 

los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, 

la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.” 
264 NUOTIO, K., “On the significance of …”, op. cit., pp. 193, 195, 199-200. 
265Véase SOTIS, C. “Estado actual y perspectivas de futuro…”, op. cit., p. 108. SOTIS, C., Il diritto senza 

códice…, op. cit., pp. 162-163. 
266 Véase también, en consonancia con esta idea, VOGEL, J. “Estado y tendencias de la armonización…, op. 

cit., p. 118; KUBICIEL, M. «Ciencia del Derecho penal…”, op. cit. p. 31; MAPELLI MARCHENA, C., El 

modelo penal… op. cit., pp. 125 y ss. y 134; SUOMINEN, A., “Effectiveness and functionality…, op. cit., 

pp. 408-409. También se refiere a este fin FLORE, cuando habla del fin de ejemplaridad del Derecho penal 

europeo, que significa, por un lado, defender unos valores compartidos y, por otro, servir de ejemplo al 

mundo exterior. FLORE, D., Droit Pénal Européen. Les enjeux d´une Justice Pénale Européenne, Lacier, 

2009, pp. 16-19 y 316-319. En sentido similar, HERLIN-KARNELL, E., “European Criminal Law as an 

Exercise in EU 'Experimental' Constitutional Law”, SSRN Electronic Journal, January 2013, p. 452; 

FERNÁNDEZ OGALLAR, B., El Derecho penal armonizado…, op. cit., p. 205. 
267 Libro verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas en la Unión 

Europea, 2004. (COM(2004)334 final), pp. 9-10 
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también perfectamente legítimos268. Tradicionalmente se han contrapuesto los fines 

simbólicos de las normas o de las penas –que pretenden transmitir mensajes- a los fines 

utilitarios –que pretenden incidir en la realidad social-, siendo numerosos los autores que 

han considerado que cualquier fin simbólico es siempre ilegitimo. DÍEZ RIPOLLÉS, en 

desacuerdo con tal postura, opta por cambiar el término simbólico por otro menos 

denostado, como fines expresivo-integradores269.  

Además, como señala DÍEZ RIPOLLÉS la legislación normalmente no pretende un 

único fin, sino varios al mismo tiempo. De ahí que afirmar, como a veces se hace, que 

una norma persigue solo fines simbólicos no defendibles sea una simplificación. Es más 

correcto afirmar que la legislación es meramente simbólicay por ello ilegítima solo 

cuando los efectos simbólicos o expresivos de la pena no tengan justificación en el 

contexto concreto, por no proteger bienes jurídicos, por ser la intervención innecesaria o 

por no ser coherente con la política criminal que se pretende defender270. Este autor 

identifica, basándose en estos criterios, diversos tipos de normas a las que sí se podrá 

calificar de simbólicas e ilegítimas, entre las que destacan las siguientes: 1) las normas 

reactivas, que solo buscan mostrar rapidez de actuación legislativa frente a un problema; 

2) las normas declarativas, que se limitan a fomentar valores correctos en una determinada 

realidad social; 3) las normas identificativas, que se centran en mostrar la preocupación 

del legislador por los problemas o preocupaciones de los ciudadanos; 4) las normas 

principialistas, que solo pretenden mostrar la validez de ciertos valores o principios; o 5) 

las normas apaciguadoras, que aspiran a calmar los ánimos sociales ante eventos con gran 

repercusión271. 

En la identificación que este autor hace de normas penales simbólicas podríamos 

encajar, al menos parcialmente, algunas de las normas penales de la UE. Así, la Decisión 

marco 2002/629/JAI del Consejo de 19 de julio de 2002 relativa a la lucha contra la trata 

de seres humanos y la posterior Directiva 2011/36/UE sobre el mismo asunto encajan con 

                                                           
268 DÍEZ RIPOLLÉS ha llamado la atención sobre esta incoherencia y señala que los efectos simbólicos -el 

autor prefiere denominarlos expresivo-integradores- de la pena, bien entendidos, son legítimos y necesarios. 

DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “El derecho penal simbólico y los efectos de la pena”, en DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., 

Estudios penales y de política criminal, Editorial Idemsa, 2007, pp. 58-60. 
269 Ibíd., pp. 58-59 
270 Ibíd.., pp. 71-73. 
271 Véanse estos y otros ejemplos de leyes simbólicas, en Ibíd., pp. 74-77. 
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la descripción de normas declarativas o principialistas. La Decisión marco pretendió en 

su momento llamar la atención sobre un fenómeno que previamente no había despertado 

tanto interés y consiguió, según GALLI, impulsar la persecución policial y penal de tales 

comportamientos a nivel nacional272. 

Lo mismo ocurre con la Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo de 28 de 

noviembre de 2008 relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de 

racismo y xenofobia mediante el Derecho penal. Puede afirmarse que esta norma obedece 

a la idea de identificar conductas que son reprochables por atentar contra los valores 

europeos. Eso sucedería también con las normas sobre explotación sexual y pornografía 

infantil (Decisión marco 2004/68/JAI y Directiva 2011/93/UE), en las que se busca 

reforzar la protección de la infancia –reconocida en numerosos instrumentos-, como un 

valor a proteger por la UE; de ahí que se haya optado por armonizar estos delitos cuando 

otros factores, como la transnacionalidad, están ausentes en muchos casos. Precisamente 

el ejemplo de la explotación sexual infantil es citado por el propio Libro verde 

mencionado, como legislación que busca fomentar o reconocer valores comunes273. 

También puede verse como una manifestación de legislación simbólica, en el 

sentido de una norma declarativa, la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo de 25 de 

octubre de 2004 relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos 

constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. 

En efecto, dicha norma no aporta mucho más que lo ya contenido en las convenciones de 

Naciones Unidas, ya integradas en la legislación de la mayoría de Estados miembros, por 

lo que la norma carece de verdadero valor práctico274.  

En otras ocasiones, el legislador penal europeo pretende mostrar una imagen de 

fortaleza y capacidad de respuesta en casos de emergencia, es decir, trata de transmitir a 

los ciudadanos una sensación de seguridad mediante el recurso al endurecimiento de la 

                                                           
272 GALLI, F., “Content and impact of approximation: The case of trafficking in human beings”, in GALLI, 

F./ WEYEMBERG, A. (EDS). Approximation of substantive Criminal Law in the EU. A way forward, Editions 

de l´Université de Bruxelles, 2013, p. 198. 
273 Libro verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas en la Unión 

Europea, 2004. (COM(2004)334 final), p. 10 
274 KERT, R./ LEHNER, A., “Content and impact of approximation. The case of drug trafficking”, IN GALLI, 

F./ WEYEMBERG, A. (EDS). Approximation of substantive Criminal Law in the EU. A way forward, Editions 

de l´Université de Bruxelles, 2013, pp. 186-187. 
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legislación penal. Esto también sería una manifestación de legislación simbólica en el 

sentido arriba aludido, pues se trata especialmente de normas reactivas y apaciguadoras. 

Esto suele ocurrir en ámbitos con gran presencia pública y que, por ello, despiertan el 

interés y la preocupación de los ciudadanos. El ejemplo paradigmático es la legislación 

de la Unión en materia antiterrorista -decisiones marco 2002/475/JAI y 2008/919/JAI y 

Directiva 2017/541/UE contra el terrorismo-; en este caso se pretende transmitir a los 

ciudadanos europeos la imagen de que la UE –así como los Estados miembros- está 

actuando de manera rápida y efectiva para atajar el problema del terrorismo275.  

En todo caso, normalmente la legislación de la UE, como la de los Estados 

miembros, pretende varios objetivos a un tiempo, por más que puedan primar unos sobre 

otros. No siempre será sencillo calificar de simbólica una determinada norma, pues no 

resulta fácil saber qué es precisamente lo que se pretende con ellas, pues, como veremos 

a continuación, suelen carecer de adecuada justificación. 

 

3.3.- Falta de justificación de las razones de criminalización 

En efecto, no siempre está claro qué fin pretende la Unión Europea cuando legisla 

en un determinado asunto mediante el Derecho penal pues existe un déficit en la 

justificación.  

OUWERKERK denuncia el hecho de que normalmente las instituciones comunitarias 

no justifican el motivo por el que deciden criminalizar una conducta o por qué usan el 

Derecho penal en lugar de otros medios, inobservando el principio de subsidiariedad o 

ultima ratio276. En efecto, es común que la sola afirmación por parte del Consejo o la 

Comisión de que existe un problema cuya solución pasa por la armonización de normas 

penales se configure como un motivo de peso, sin ulterior aclaración, de la necesidad del 

recurso al ordenamiento penal277.  

                                                           
275 MIETTINEN, S., Criminal Law and Policy…, op. cit., pp. 145-146. 
276 OUWERKERK, J., “Criminalisation as a last resort…” op. cit., pp. 232-234. 
277 También inciden en esta idea KUBICIEL, M. “Ciencia del Derecho penal…”, op. cit., pp. 33-34; SIMON, 

P., “The criminalisation power of the European Union after Lisbon and the principle of democratic 

legitimacy”, New Journal of European Criminal Law, Vol.3, Issue 3-4, 2012, p. 248. 
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Es probable que el carácter altamente simbólico de parte de la legislación penal 

europea o su diseño avocado principalmente a satisfacer fines preventivos o 

instrumentales, temas que hemos tratado con anterioridad, incidan en esta falta de 

justificación. Bajo mi punto de vista a ello influye también el hecho –extendido a nivel 

nacional e internacional- de que los legisladores de nuestros días tienden a considerar el 

Derecho penal como una de las más efectivas soluciones a determinados problemas 

sociales. Esta actitud se observa también en la Comisión Europea278, lo que puede 

contribuir a explicar que a menudo ni siquiera se considere preciso justificar por qué debe 

acudirse al Derecho penal sustantivo para abordar un determinado problema en 

detrimento, por ejemplo, de otras medidas de cooperación policial o judicial en materia 

penal que podrían resultar tanto o más efectivas.  

También se aprecia un claro déficit de justificación respecto al aumento de las 

penas. Así, en la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de 

seres humanos y a la protección de las víctimas, que sustituye a la Decisión marco 

2002/629/JAI, además de incriminarse nuevos comportamientos se produce un 

incremento de las penas respecto a la decisión marco precedente, sin que el legislador dé 

motivos claros sobre el porqué de dicho endurecimiento. Lo mismo ocurre respecto a la 

Directiva 2011/92/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil, que sustituye a la Decisión marco 

2004/68/JAI279.  

Las propias instituciones han reconocido en cierta medida estos déficits en la 

justificación de las normas penales280. Como estudiaremos en el próximo capítulo, con 

                                                           
278 BLANCO CORDERO, I., “El Derecho penal y el primer pilar de la Unión Europea”, Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología, 06-05, 2004, p. 8. 
279 WEYEMBERG, A./ DE BIOLLEY, S., “Approximation of sustantive Criminal Law: The new institutional 

and decision-making framework and new types of interaction between EU actors”, in GALLI, F. / 

WEYEMBERG, A. (EDS.), Approximation of substantive Criminal Law in the EU. A way forward, Editions 

de l´Université de Bruxelles, 2013, p. 29. 
280 Propuestas para mejora de la legislación en este sentido se pueden encontrar en los siguientes 

documentos: «Council Conclusions on model provisions, guiding the Council's criminal law deliberations 

Justice and Home Affairs” de 2009, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Towards an EU 

Criminal Policy» de 2011 y en la «European Parliament resolution of 22 May 2012 on an EU approach to 

criminal law». Más recientemente, la Comunicación de la Comisión «Better regulations for better results» 

de 2015 también manifiesta la necesidad de que las normas europeas –no menciona concretamente las de 

carácter penal- deban estar basadas en datos y pruebas empíricas. 
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ocasión de los planes de mejora de la legislación aprobados en los últimos años se está 

fomentando en la fase prelegislativa, en especial, en los denominados informes de 

impacto normativo, un mayor esfuerzo argumentativo sobre la necesidad o no de 

intervenir penalmente. Pese a ello, como veremos, persisten algunos problemas.  

 

3.4. Improvisación de la intervención penal en algunos ámbitos 

Como decíamos más arriba, es frecuente que las decisiones penales se produzcan 

como consecuencia de presión social o política, sin la debida meditación. A este 

fenómeno no es ajena la Unión Europea, especialmente en determinadas materias 

respecto a las que no existe una política criminal estable, sino que la legislación se hace 

de manera apresurada cada vez que se produce alguna “crisis exógena”281. Así, el 

acontecer de hechos fortuitos y normalmente percibidos socialmente como de especial 

gravedad suele determinar en gran medida la agenda política de las instituciones, dejando 

poco margen a los legisladores o representantes políticos para adoptar una decisión 

alejada de los efectos inmediatos del suceso282. 

Así ocurre especialmente en materia de terrorismo. La lucha contra el terrorismo es 

desde hace décadas una preocupación para diversas instancias internacionales, como 

Naciones Unidas o el Consejo de Europa283. Sin embargo, tal materia no empezó a ser 

                                                           
281 ARGOMANIZ, J. “El proceso de institucionalización de la política antiterrorista de la Unión Europea”, 

CIDOB d’Afers Internacionals (91), 2010, pp. 127 y 131. 
282 Véase, con carácter general, ZULOAGA, L., El espejismo de la seguridad…, op. cit., p 32. Sobre este 

fenómeno en la UE, véase infra, capítulo 3. 
283 Efectivamente son numerosas las normas generadas en materia de lucha contra el terrorismo tanto en el 

seno de Naciones Unidas (más de una decena de tratados internacionales para luchar contra el terrorismo), 

como en el Consejo de Europa. De este último organismo cabe citar, entre otras, las recomendaciones de la 

Asamblea Parlamentaria 916(1981), 941(1982) y 982(1984), relativas a la defensa de la democracia; 

1024(1986) y 1170(1991) sobre la represión del terrorismo; 1534(2001) y 1550(2002) en las que se 

considera el terrorismo como violación del derecho humano básico a la vida, o el Convenio Europeo para 

la Prevención del Terrorismo, adoptado en Varsovia el 16 de mayo de 2005. ABAD CASTELLOS, M., “Una 

historia interminable: a vueltas con la definición de terrorismo, a través del enfoque de Derecho 

Internacional”, en PÉREZ GONZÁLEZ, M. (DIR.) Lucha contra el terrorismo, Derecho Internacional 

humanitario y Derecho Penal Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 28; MARTÍN MARTÍNEZ, 

M., “Terrorismo y Derechos Humanos en La Unión Europea y en el Consejo de Europa: ¿Marcos de 

referencia mundial?”, in AA.VV., Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de 

Vitoria-Gasteiz 2009, 2010, pp. 402-403. Además, existen numerosos grupos de trabajo y cooperación en 

materia de lucha contra el terrorismo, como el CODEXTER, un grupo ad hoc de trabajo de carácter 

intergubernamental en el seno del Consejo de Europa, que vino a sustituir en 2003 al Grupo Multidisciplinar 

sobre la Acción Internacional contra el Terrorismo (GMT). 
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asunto prioritaria para las instituciones europeas hasta los atentados del 11 de septiembre 

de 2001 en Estados Unidos284. Escasos días antes, el 5 de septiembre de 2001, el 

Parlamento Europeo había presentado una recomendación sobre el papel de la UE en la 

lucha contra el terrorismo. Pero los atentados en suelo estadounidense dieron lugar a un 

claro cambio de paradigma en cuanto a la aproximación de la UE en materia antiterrorista, 

cuestión que previamente no había despertado tanto interés285. El día 21 de ese mismo 

mes se reunió un Consejo Europeo que aprobó un Plan de acción contra el terrorismo286, 

y poco después se aprueba la Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el 

terrorismo, además de otras medidas de cooperación. Dicha propuesta normativa se 

presentó apenas una semana después de los atentados. También se aprobaron en esta 

época numerosas medidas de naturaleza procesal287. A su vez, el atentado de Madrid del 

11 de marzo de 2004 provocó que el tema del terrorismo fuera tratado como prioritario 

en el Programa de La Haya y que se adoptaran nuevas medidas de acción288. La misma 

                                                           
284 Bajo el Tratado de Maastricht, en el ámbito del tercer pilar, se elaboraron algunas medidas de 

cooperación en materia antiterrorista. Gran parte de ellas no eran normas vinculantes pero sí útiles de cara 

a crear consensos que posteriormente podían ser plasmados en instrumentos legislativos. En este sentido 

destacó el uso de posiciones comunes, así como también las conclusiones de los Consejos Europeos y los 

planes de acción. Asimismo, fue común el uso de acciones comunes, elaborándose varias en este periodo: 

Acción común 96/610/JAI del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa a la creación y mantenimiento 

de un Directorio de competencias, técnicas y conocimientos antiterroristas especializados para facilitar la 

cooperación antiterrorista entre los Estados miembros de la Unión Europea; Acción común 98/428/JAI del 

Consejo, de 29 de junio de 1998, por la que se crea una red judicial europea, con competencias sobre los 

delitos de terrorismo; Acción común 98/733/JAI del Consejo de 21 de diciembre de 1998, relativa a la 

tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión 

Europea. 
285 PÉREZ BERNÁRDEZ, C., “El collage de la política antiterrorista de la Unión Europea: una aproximación 

jurídica”, en M. PÉREZ GONZÁLEZ (DIR.), Lucha contra el terrorismo, Derecho Internacional humanitario 

y Derecho Penal Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012 pp. 174, 178 y ss.; ORDOÑEZ SOLÍS, D., 

“El Espacio Judicial de Libertad, Seguridad y Justicia en la Unión Europea”, Revista de Estudios Políticos 

(Nueva Época), Nº 119, 2003, pp. 475-476; FLETCHER, M./ LÖÖF, R./ GILMORE, B., EU Criminal Law and 

Justice, Edward Edgar Publishing, 2008, pp. 406 y 418. 
286 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., “La amenaza terrorista en la Unión Europea…, op. cit., p. 123; 

ARGOMANIZ, J. “El proceso de institucionalización…op. cit, p. 128. 
287 Así, cabe citar, en el ámbito del primer pilar, el Reglamento (CE) n.º 2320/2002 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por el que se establecen normas comunes para la seguridad de 

la aviación civil; también, diversas medidas para luchar contra la financiación del terrorismo, como el 

Reglamento CE n.º 2580/2001 del Consejo sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas 

personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo o la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema 

financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. 
288 Entre ellas destaca la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la 

orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, impulsada por la 

presidencia española en el Consejo, y que viene a sustituir a los complejos procedimientos de extradición. 

También se adoptan medidas para reforzar el Frontex, para mejorar la seguridad en los aeropuertos, para 

luchar contra financiación del terrorismo, para el intercambio de información y registros de ADN, para la 

mejora de la cooperación respecto a Europol y Eurojust, etc. También se aprueban medidas para impulsar 
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dinámica se observa tras los atentados de Londres de 7 de julio de 2005, cuando se 

impulsan diversas medidas bajo la presidencia del Reino Unido en el Consejo. Entre estas 

medidas adoptadas para mostrar liderazgo destaca especialmente la Decisión marco 

2008/919/JAI del Consejo de 28 de noviembre de 2008, que modifica la de 2002289.  

Desde la aprobación del Tratado de Lisboa no hubo nuevas medidas especialmente 

relevantes –salvo algunas medidas de cooperación– en materia de armonización penal del 

terrorismo. Los atentados al semanario francés Charlie Hebdo y, especialmente, los 

atentados posteriores en el centro de París el 13 de noviembre de 2015, han provocado 

que la Unión Europea de manera urgente se vuelque de nuevo en legislar en materia de 

Derecho penal sustantivo en el ámbito del terrorismo. En cumplimiento de la agenda 

legislativa de 2016290, la Comisión Europea presentó el 2 de diciembre de 2015 -días 

después de los atentados en París- una propuesta de directiva (COM (2015) 625 final) en 

materia en terrorismo291 que ha sido recientemente aprobada, convirtiéndose en la 

Directiva 2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 

relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 

2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. Esta 

norma incluye la incriminación de nuevas conductas. También se han aprobado 

recientemente diversas normas de cooperación, como algunas para combatir la 

radicalización de ciudadanos y el suministro de armas y medidas de control de pasajeros.  

Podemos fácilmente observar cómo los grandes hitos en la legislación en materia 

antiterrorista en la UE se han producido a “golpe de atentado”. Los graves ataques de los 

últimos años, muchos de ellos en suelo europeo, y la honda impresión que ellos producen 

en las sociedades occidentales han actuado como fuertes incentivos, que han llevado al 

legislador europeo a actuar de forma reactiva y legislar de forma apresurada. Este tipo de 

                                                           
la coordinación política en materia de lucha contra el terrorismo, como la creación de la figura del 

coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, si bien no se le dotó de poder específico alguno ni 

de presupuesto propio. Por otra parte, y de manera independiente a las actuaciones de la Unión Europea, 

algunos países decidieron firmar el Convenio de Prüm el 27 de mayo de 2005, para una mayor cooperación 

en materia de lucha contra el terrorismo, delincuencia transnacional e inmigración ilegal. Los países 

firmantes son España, Francia, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Austria. 
289 Véase ARGOMANIZ, J. “El proceso de institucionalización…op. cit., pp. 127 y ss. 
290 Commission Work Programme 2016. «No time for business as usual» (COM (2015) 610 final). 
291 Documento disponible en http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-

security/legislative-documents/docs/20151202_directive_on_combatting_terrorism_en.pdf (sitio web 

consultado el 15 de enero de 2019). 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20151202_directive_on_combatting_terrorism_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20151202_directive_on_combatting_terrorism_en.pdf
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normas penales que se lleva a cabo bajo pretextos de urgencia cuando algún Estado 

miembro sufre un ataque de grandes dimensiones suele producirse como consecuencia de 

presiones sociales o políticas, sin quedar sujetas a la reflexión y el debate, lo cual no 

redunda en su mayor eficacia292. 

Ello provoca además el surgimiento de normas con fines principalmente simbólicos 

y especialmente represivas. La acción legislativa se usa así como forma de trasmitir 

mensajes de tranquilidad a la población y apaciguar miedos293 o para mostrar liderazgo 

político. Tales fenómenos no son exclusivos del ámbito del terrorismo, pero se 

manifiestan en él con mayor intensidad, dada la gran carga simbólica de esta materia.  

La improvisación legislativa también está directamente relacionada con otro factor, 

como es la ausencia de una clara y definida política criminal en el seno de las 

instituciones. En efecto, durante mucho tiempo las decisiones político criminales han 

dependido en gran medida de los Estados miembros, que podían presentar propuestas 

legislativas de forma unilateral al Consejo, lo que a veces derivaba en que estos tratasen 

de exportar intereses nacionales al ámbito europeo, a veces intentando esquivar así el 

control en su parlamentos estatales294. En el ámbito penal el ejemplo más significativo 

fue la acción de Bélgica para impulsar en el seno de la UE normas contra la delincuencia 

sexual a raíz del conocido caso Dutroux295. Con el Tratado de Lisboa ya no pueden los 

Estados presentar iniciativas de forma individual –se requiere la participación de un grupo 

de Estados miembros, según el artículo 289.4 TFUE-, con lo que dicho fenómeno será 

más escaso en el futuro.  

                                                           
292 De hecho, señalan algunos autores que las numerosas normas, declaraciones, organismos, grupos de 

trabajos y expertos en materia de terrorismo en la UE provocan una confusión en tareas y competencias 

que no contribuye a la eficacia de la política antiterrorista europea. ARGOMANIZ, J. “El proceso de 

institucionalización…op. cit., p. 136; MARTÍN MARTÍNEZ, M., “Terrorismo y Derechos Humanos…” op. 

cit, p. 408. 
293 En las sociedades modernas es común observar un aumento de los sentimientos de inseguridad ante la 

percepción de riesgos, que es un fenómeno que incrementa las actitudes punitivas de los ciudadanos. Ello 

influye tanto en el ámbito nacional como en las instituciones comunitarias, cuyos estudios reflejan a veces 

estos estados de opinión. Un buen ejemplo de ello son los eurobarómetros, que se publican bianualmente y 

que siempre suelen reflejar la delincuencia como una de las principales preocupaciones sociales de los 

ciudadanos de la UE. El terrorismo, por su aleatoriedad, es uno de los delitos que incrementa en mayor 

medida este tipo de sentimientos. Véase infra.  
294 PRINCEN, S., “Agenda-setting in the European Union: a theoretical exploration and agenda for research”, 

Journal of European Public Policy, 14-1, 2007, pp. 26-27; CANCIO MELIÁ, M., “Derecho penal europeo: 

¿ahora…, op. cit., p. 272; FERNÁNDEZ OGALLAR, B., El Derecho penal armonizado…, op. cit., p. 205. 
295 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, Editorial 

Thomson Reuters, 2011, pp. 254-256. 
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Observamos pues que la política criminal europea, como ocurre con la de muchos 

Estados miembros, pese a su relevancia social y el interés de la ciudadanía en ella, no 

siempre es tratada con el mismo nivel de esmero que otras políticas públicas. 

 

 

3.5. La importación de algunos rasgos del modelo político criminal de la 

seguridad ciudadana al ámbito de la Unión Europea 

Son numerosos los defectos o irracionalidades que observamos en las políticas 

criminales nacionales que se trasladan a la política criminal comunitaria296. Ello no debe 

ser una sorpresa. Dado que las tendencias rigoristas y autoritarias en política criminal son 

desde hace años una realidad en todo el mundo occidental297 es lógico pensar que se 

trasladen al ámbito de la Unión. Al fin y al cabo los representantes políticos de las diversas 

instituciones comunitarias que se encargan de la elaboración de las normas penales 

proceden normalmente de las altas instituciones de los Estados miembros, pues es común 

que antes de llegar a un cargo político europeo hayan ostentado otros altos cargos a nivel 

nacional.  

Además, venimos asistiendo en las últimas décadas en los distintos Estados 

occidentales a una progresiva instauración de un nuevo modelo político criminal basado 

en una política de ley y orden. No son pocos los autores que llaman la atención sobre este 

fenómeno a nivel interno, si bien refiriéndose al mismo con diversas denominaciones, 

como punitivismo, modelo de populismo punitivo o Derecho penal del enemigo298. DÍEZ 

                                                           
296 Véase NIETO MARTÍN, A., “El Derecho penal europeo: una aproximación a sus problemas…”, op. cit., 

pp. 229 y ss.  
297 Véase, en detalle, DÍEZ RIPOLLÉS, J. L, “De la sociedad del riesgo a…, op. cit., pp. 10, 16, 28. En el caso 

de España, la continua opción legislativa hacia el continuo incremento de penas es patente. Véase DÍEZ 

RIPOLLÉS, J. L., “Rigorismo y reforma penal. Cuatro legislaturas homogéneas (1996-2011)”, Parte I y Parte 

II, Boletín Criminológico, Instituto andaluz interuniversitario de Criminología, nº 142 y 143, marzo, 2013. 

También en CORRAL MARAVER, N., Las penas largas de prisión en España. Evolución histórica y político-

criminal, Dykinson, Madrid, 2015. 
298 Dicho concepto, originalmente formulado por JAKOBS, y muy extendido con posterioridad, contribuye 

a dar cobertura ideológica a un Derecho penal de excepción, si bien revestido bajo el paradigma de la 

normalidad, poco garantista y con notables problemas de concordancia con derechos fundamentales y 

garantías jurídico penales. Véase JAKOBS, G./ CANCIO MELIÁ, M., Derecho penal del enemigo, Cuadernos 

Civitas, Editorial Thomson Civitas, 2003, pp. 33-56. 
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RIPOLLÉS ha puesto de manifiesto cómo todo lo anterior son manifestaciones de un 

fenómeno más amplio, a saber, la instauración en la política criminal occidental de un 

nuevo modelo: el modelo de seguridad ciudadana. Dicho modelo político criminal ha 

aprovechado a menudo los argumentos típicos de la sociedad del riesgo (nuevos 

comportamientos peligrosos, necesidad del uso de bienes jurídicos colectivos...) para 

paradójicamente, además de incidir sobre esa nueva delincuencia, provocar notables 

cambios en sectores propios de la delincuencia clásica, que poco o nada tienen que ver 

con los nuevos problemas generados por la globalización o los avances en materia 

tecnológica299. Algunos de los factores sociales que han contribuido al asentamiento de 

este modelo en la política criminal nacional han permeado el escenario europeo. Entre 

ellos cabe citar los siguientes. 

a.- En primer lugar, el incremento de los sentimientos de inseguridad ante la 

percepción, a menudo sobredimensionada, de los nuevos riesgos de las sociedades 

posmodernas300. La sensación de inseguridad o miedo es de naturaleza subjetiva y no 

necesariamente está en directa relación con acontecimientos reales, sino que es una 

construcción personal301.  

Son diversos los estudios que diferencian entre los conceptos de preocupación por 

el delito y miedo al delito, conceptos que, pese a su relación, no son idénticos302. La 

                                                           
299 Véase especialmente, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., “El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana”, Revista 

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 06-03, 2004, pp. 6-8; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L, “De la sociedad 

del riesgo a…, op. cit., pp. 9 y ss.; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., La política criminal en la encrucijada, op. cit., pp. 

69 y ss. 
300 El concepto de sociedad del riesgo fue promovido por Beck, quien puso de manifiesto, además de la 

existencia de numerosos nuevos riesgos de carácter global, que la percepción de los mismos no obedecía a 

una lógica científica sino que eran construcciones individuales. También llamaba la atención este autor 

sobre el componente futuro del riesgo, que se configura como “una proyección de amenazas para el futuro” 

que hay que evitar. BECK, U. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Editorial Paidós, 

Barcelona, 1998, pp. 28-30, 38-39. También tratan este concepto y su repercusión penal, DÍEZ RIPOLLÉS, J. 

L, “De la sociedad del riesgo a…, op. cit., pp. 3-4; MENDOZA BUERGO, B., El Derecho penal…, op. cit., 

pp. 24 y ss. Véase, asimismo, respecto a la institucionalización del riesgo y la sensación social subjetiva de 

inseguridad, SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho penal…, op. cit., pp. 28-39. 
301 Como apunta ZULOAGA: “el hecho de que en la época en la que nos ha tocado vivir los riesgos adquieran 

un carácter global no quiere decir que la vida sea más peligrosa que en periodos anteriores. (…) La clave 

de la asunción y el nivel de experimentación del miedo depende en gran medida del modo en que la 

colectividad percibe la situación, de su sensibilidad hacia el problema generado y de la interpretación que 

haga del peligro que se avecina”. ZULOAGA, L., El espejismo de la seguridad…, op. cit, p. 16-17, 22, 30.  
302 SOTO NAVARRO, S., “La influencia de los medios en la percepción social de la delincuencia”, Revista 

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 7, 2005, pp. 4-5; CEREZO DOMÍNGUEZ, A. I., El 

protagonismo de las víctimas en la elaboración de las leyes penales, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 

2010, pp. 29-30. 
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preocupación por el delito consiste en la valoración que hacen los ciudadanos sobre cómo 

se está abordando socialmente el problema de la delincuencia, mientras que el miedo al 

delito es la percepción de los ciudadanos sobre las posibilidades de ser víctima de una 

infracción penal. El papel de los medios de comunicación social en la difusión –en 

ocasiones desproporcionada, tendenciosa o sobredimensionada- y el incremento de estas 

sensaciones de inseguridad, especialmente de la preocupación por la delincuencia, es 

indudable303. Ello se refleja en diversos instrumentos de mediación de la opinión pública. 

La forma emocional y simplista de tratar las noticias sobre delincuencia –framing- 

contribuye a crear numerosos mitos acerca de la realidad social304. Todo ello incrementa 

las actitudes punitivas de los ciudadanos y suele tener influencia en los legisladores 

penales, que tienden a legislar para apaciguar los sentimientos de inseguridad305.  

Esto se produce en el ámbito nacional y se traslada a las instituciones 

comunitarias306, cuyos estudios reflejan a veces estos mismos estados de opinión. Un 

buen ejemplo de ello son los eurobarómetros, que se publican bianualmente y que siempre 

suelen reflejar la delincuencia como una de las principales preocupaciones sociales de los 

ciudadanos de la UE, si bien se observan notables fluctuaciones que pueden estar 

relacionadas con acontecimientos concretos y mediáticos307. Las instituciones europeas, 

basándose en estas encuestas de percepción, consideran que los ciudadanos esperan de 

                                                           
303 Véase GARLAND, D., The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporany Society, Oxford 

University Press, Oxford, 2001, pp. 157-158; SOTO NAVARRO, S., “La influencia de los medios en la 

percepción…” op. cit,, p. 26 y ss., 36-38. Por más que los problemas de fondo que provocan la atención 

mediática tengan base real y no sean meras invenciones sensacionalistas, como apunta VARONA GÓMEZ, 

D., “Medios de comunicación y punitivismo, op. cit., p. 7. También CEREZO DOMÍNGUEZ, A. I., El 

protagonismo de las víctimas… op cit., pp. 32-35; ZULOAGA, L., El espejismo de la seguridad…, op. cit, 

pp. 123 y ss.; POZUELO PÉREZ, L., La política criminal mediática. Génesis, desarrollo y costes, Marcial 

Pons, Madrid, 2013, pp. 25-26. 
304 VARONA GÓMEZ, D., “Medios de comunicación y punitivismo…, op. cit., pp. 27 y ss. 
305 En efecto, los ciudadanos tienen una actitud rigorista ante la delincuencia. Pero algunos estudios ponen 

en cuestión que el ciudadano sea excesivamente punitivo. Así, el informe ODA 2008 revela que los 

ciudadanos tienen actitudes muy rigoristas ante preguntas generales, pero que estas disminuyen cuando se 

le plantean casos concretos. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L./ GARCÍA ESPAÑA, E. (DIRS.), Encuesta a víctimas en 

España. Informe ODA 2009, Instituto Andaluz interuniversitario de Criminología, Málaga, 2009, pp. 155-

161. En el mismo sentido, CEREZO DOMÍNGUEZ, A. I., El protagonismo de las víctimas… op cit., pp. 42-

43. 
306 FERNÁNDEZ OGALLAR, B., El Derecho penal armonizado…, op. cit., pp. 207-208. 
307 En los primeros resultados del eurobarómetro de 2015 (nº 83) el terrorismo y la delincuencia aparecen, 

respectivamente, como la quinta y la séptima preocupación de los ciudadanos, lo cual supone un notable 

incremento desde el anterior instrumento otoño de 2014 (eurobarómetro nº 82). El atentado terrorista en 

Francia a principios de 2015 puede explicar el gran incremento de la preocupación por el terrorismo. Textos 

disponibles en: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/General/index (sitio web 

consultado el 15 de enero de 2019). 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/General/index
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ellas una lucha más contundente contra la delincuencia y así lo expresan en múltiples 

documentos308.  

 

b-. La creciente relevancia de los intereses de las víctimas, que se erigen en 

interlocutores públicos y que participan en los procedimientos de elaboración de normas 

penales a través de asociaciones309. Esto también ocurre, si bien de forma más moderada, 

en el seno de la UE, que potencia mucho la participación de los diversos actores de la 

sociedad civil en el procedimiento legislativo. Así, por ejemplo, desde 2008 existe la 

NAVT (Network of Associations of Victims of Terrorism) en la que se integran diversas 

asociaciones de víctimas. Dicha asociación elaboró una Carta Europea de los derechos de 

las víctimas del terrorismo en 2009 y participó en la elaboración de la Directiva 

2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 

protección de las víctimas de delitos310. Todo ello constitue una líne político criminal 

visible desde hace años en la UE, que pretende defender los intereses de la vícitima, 

garantizando su participación en el proceso penal311, además de en los procesos de toma 

de decisiones, como más adelante veremos.  

 

c.- Los partidos políticos suelen beneficiarse de adoptar posiciones rigoristas 

respecto a la delincuencia, ya que obtienen un notable rédito electoral al adoptar actitudes 

populistas y proyectar una imagen de determinación en la lucha contra la delincuencia, 

                                                           
308 En algunos documentos como la Comunicación de la Comisión Towards an EU Criminal Policy: 

Ensuring the effective implementation of EU policies through criminal law (COM(2011) 573 final) y, más 

recientemente, la European Agenda on Security 2015-2020 (COM(2015) 185 final) hablan de la necesidad 

de transmitir a los ciudadanos sentimientos de seguridad.  
309 En este sentido, GARLAND, D., The Culture of Control…, op. cit., pp. 11-12; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., La 

política criminal en la encrucijada, op. cit., pp. 77-78. Más profundamente, véase CEREZO DOMÍNGUEZ, A. 

I., El protagonismo de las víctimas… op cit., pp. 25 y ss. 
310 http://www.europeanvictims.net/ (última consulta el 14 de enero de 2019). 
311 A ello se refiere expresamente el artículo 82 TFUE. El resurgimiento de la víctima en el proceso penal 

puede tener consecuencias positivas y negativas. Entre las positivas podemos considerar que permite una 

mayor reparación material y emocinal a la víctima. Como contrapunto negativo cabe pensar en que se puede 

producir una vuelta a las emociones y que esto puede desequilibrar el proceso y suponer una merma de 

garantías para el acusado. La UE ha optado por mantener una visión positiva de la intervención de la víctima 

en la Directiva.Véase, en mayor profundidad, DE HOYOS SANCHO, M. “Reflexiones sobre la Directiva 

2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 

víctimas de delitos, y su transposición al ordenamiento español”, Revista General de Derecho Procesal, nº 

34, 2014, pp. 2 y ss.  

http://www.europeanvictims.net/
http://www.europeanvictims.net/
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por más que sea a costa de adoptar una óptica simplista, que desatiende la gran 

complejidad de los fenómenos312. Esto afecta también a los grupos políticos europeos. 

Así, por ejemplo, la adopción de medidas antiterroristas bajo la presidencia inglesa tras 

los atentados de Londres atendía especialmente a transmitir una imagen de fortaleza del 

gobierno inglés de cara a sus propios ciudadanos. Además, no hay más que echar un 

vistazo a los programas políticos de los partidos europeos para ver que -si bien con 

distinto énfasis- todos incluyen entre sus prioridades la lucha contra la delincuencia. 

Observamos, como ocurre en el escenario nacional de la mayoría de países de Europa 

occidental, una cierta pérdida de perfil ideológico, pues casi todos los grupos plantean 

medidas enérgicas -normalmente en la línea de mayores sanciones- para luchar contra la 

delincuencia y lograr la ansiada seguridad313. 

 

d.- La participación de la sociedad en la elaboración de normas penales es también 

un fenómeno que está generalizándose, pues cada vez más los ciudadnas se interesan por 

las normas penales y tratan de influir a los legisladores a través de diversos cauces. Desde 

determinado punto de vista esto puede considerarse un cambio positivo, pues pone de 

manifiesto una mayor preocupación social por la calidad democrática de la legislación 

penal. No obstante, también muestra su lado negativo cuando observamos que dicha 

intervención se suele traducir de forma casi exclusiva en un incremento del punitivismo. 

Ello se debe indudablemente a los fenómenos anteriores, que propician las actitudes 

punitivas en ciudadanos e instituciones.  

Sin embargo, como veremos, la intervención ciudadana en la UE está bastante más 

institucionalizada y ordenada que a nivel nacional, por lo que a menudo su efecto es más 

difuso. En todo caso, esta suele manifestarse en el sentido del aumento punitivo 

mencionado. Así, cabe destacar que el Parlamento Europeo, única cámara de 

                                                           
312 Así, en España es común ver cómo ante el foco mediático orientado a la delincuencia y las demandas 

sociales, los representantes políticos –que son percibidos como responsables inmediatos- deciden actuar de 

forma rápida para transmitir la idea de que pueden proporcionar seguridad pública. En este sentido, DÍEZ 

RIPOLLÉS, J. L., La política criminal en la encrucijada, op. cit., pp. 80-82; VARONA GÓMEZ, D., “Medios 

de comunicación y punitivismo…, op. cit., pp. 18-21. ZULOAGA, L., El espejismo de la seguridad…, op. 

cit, pp. 27-29 y 192-193. 
313 QUINTERO OLIVARES, G./ GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., “Sobre una política criminal…”, op. cit., pp. 40 y 

43. En el caso de España, véase DÍEZ RIPOLLÉS, J. L, “De la sociedad del riesgo a…, op. cit., p. 12; del 

mismo, Rigorismo y reforma penal, op. cit.; del mismo, “La dimensión inclusión / exclusión social como 

guía…, op. cit., p. 3; CORRAL MARAVER, N., Las penas largas de prisión…, op. cit., pp. 260 y ss. 
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representación directa en la UE, acostumbra en materia penal a incluir enmiendas a la 

propuesta legislativa de la Comisión en la línea de una más extensa y más dura 

criminalización314.  

El Tratado de Lisboa prevé también como novedad que un millón de ciudadanos de 

un número significativo de Estados miembros puedan presentar una iniciativa legislativa 

ciudadana ante la Comisión, que podrá aceptarla o rechazarla (artículo 11.4 TUE, 

desarrollado por el reglamento (UE) 211/2011, de 16 de febrero de 2011 sobre la 

iniciativa ciudadana). Aún no ha prosperado ninguna iniciativa ciudadana en materia 

penal, pero no es descartable que lleguen a producirse en el futuro y que la dinámica sea 

la del endurecimiento de la legislación penal antes que la de reivindicación de postulados 

garantistas. No obstante, dado lo estricto de los requisitos (desde la puesta en marcha del 

sistema solo han prosperado 4 iniciativas) y, sobre todo, la inexistencia de una opinión 

pública europea sólida, estas iniciativas populares se canalizarán más comúnmente a 

través de los diversos grupos de presión y asociaciones, en un plano más informal315.  

 

e.- Por último, la revalorización de la pena de prisión también parece estar 

produciéndose en la UE, ya que numerosos instrumentos normativos en materia penal 

obligan a los Estados a prever penas de prisión para determinados comportamientos. En 

un primer momento las normas europeas que incluían sanciones penales solían limitarse 

a pedir que estas fueran proporcionadas, efectivas y disuasorias, siguiendo la coda que 

popularizó la sentencia del maíz griego. Paulatinamente las normas penales se van 

volviendo más detalladas en lo que respecta a la sanción. Y se comprueba que la UE 

centra sus esfuerzos de manera casi exclusiva en la pena de privación de libertad –como 

se señala en el Libro verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y la ejecución 

                                                           
314 VERVAELE, J.A.E, “The European Union and Harmonization of the Criminal Law Enforcement… op. 

cit., p. 216. También WEYEMBERG y DE BIOLLEY, en relación a la Directiva 2011/36/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 5 abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos 

y a la protección de las víctimas y la Directiva 2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y 

la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil; con todo, señalan los autores que, por ser 

temas muy enfocados a la protección de víctimas –bastante vulnerables-, no son buenos ejemplos y que ello 

no significa que el Parlamento actúe siempre de la misma forma. WEYEMBERG, A./ DE BIOLLEY, S., 

“Approximation of substantive Criminal Law…” op. cit., p. 29. 
315 Sobre la iniciativa ciudadana europea, véase capítulo siguiente. 
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de penas en la Unión Europea-316, si bien a veces se proponen algunas otras medidas, 

como decomiso de ganancias o penas privativas de derechos, pero sin que existan 

obligaciones de armonización al respecto317.  

Además, conviene destacar las Conclusiones del Consejo en relación a la 

aproximación de penas privativas de libertad (documento Droipen 33), aprobadas por el 

Consejo en 2002. En dicho documento se establece un modelo de 4 niveles para la 

determinación de las sanciones penales de privación de libertad318:  

 

 

 

 

 

 

Con el establecimiento de estos cuatro niveles el Consejo pretendía establecer el 

enfoque a seguir a la hora de armonizar las penas. Los niveles se refieren al mínimo del 

límite máximo del marco penal (minimum-maximum), no pudiendo la UE legislar para 

establecer los límites mínimos de los marcos penológicos319. Las normas penales 

europeas suelen desde entonces –si bien no siempre- seguir estas indicaciones a la hora 

de delimitar las sanciones. El propio Libro verde sobre la aproximación, el 

                                                           
316 DEMETRIO CRESPO, E. “Sobre la armonización de las sanciones…” op. cit., p. 49. Según el mencionado 

Libro verde, en la legislación pena europea no se ha apostado por penas alternativas, si bien el concepto de 

penas alternativas defendido se reduce prácticamente a los trabajos en beneficio de la comunidad. Libro 

verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas en la Unión Europea, pp. 

22-23. 
317 Libro verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas en la Unión 

Europea, pp. 20-21. 
318 Council conclusions on the approach to apply regarding approximation of penalties, 24th and 25th April 

2002 (documento Droipen 33). 
319 Esto aparece expresamente prohibido en la Declaración nº 8, anexa al Tratado de Ámsterdam. 

1º Penas con un máximo entre 1 y 3 años de prisión 

2º Penas con un máximo entre 2 y 5 años de prisión 

3º Penas con un máximo entre 5 y 10 años de prisión 

4º Penas con un máximo de al menos 10 años de prisión 
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reconocimiento mutuo y la ejecución de penas en la Unión Europea prevé la posibilidad 

de superar el 4º grado en circunstancias especiales 320. 

 

3.6. Compatibilidad de la política criminal europea con los derechos 

fundamentales y los valores penales garantistas 

Los sistemas penales occidentales, en especial los de Derecho continental, están 

basados en una serie de principios garantistas, originados en su mayoría en el Derecho 

penal liberal del siglo XIX, y que han de ser observados, principalmente como garantía 

de respeto de los derechos fundamentales reconocidos en las constituciones nacionales. 

De hecho, algunos de estos principios suelen estar positivizados en ellas o en los códigos 

penales. Existen diferencias en cuanto al contenido de estos principios en los diversos 

Estados, si bien también hay muchas similitudes. El Derecho penal de la Unión Europea 

es un sector relativamente reciente, por lo que los principios que deban regirlo son aún 

bastante rudimentarios. A ello se añade el problema de la falta de acuerdo en torno a 

cuáles deban ser los aplicables al Derecho penal europeo. 

 

3.6.a.- Sobre el respeto a los derechos fundamentales en la UE 

Uno de los principales problemas que se achacó a la política criminal europea desde 

sus inicios fue estar sustentada primordialmente en la defensa del mercado único y no 

muy ocupada en garantizar el respeto de los derechos fundamentales o los derechos 

humanos. 

En efecto, hemos de tener en cuenta que el Derecho comunitario no gozó de un 

catálogo de derechos fundamentales desde sus inicios, ya que, en un principio, los tratados 

constitutivos estuvieron centrados principalmente en conseguir la unión económica321. En 

                                                           
320 Libro verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas en la Unión 

Europea, pp. 18-19. 
321 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 6ª Ed., 

Tecnos, 2010, p. 121; ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la 

Unión Europea, Tecnos, 2ª edición, Madrid, 2014, pp. 91-92; SARRIÓN ESTEVE, J. El tribunal de Justicia 

de Luxemburgo como garante de los Derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2013, pp. 31-32; 
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las primeras sentencias en las que se planteó la cuestión, el TJCE se mostró partidario de 

considerar que su función no era la de tutelar los derechos fundamentales, sino que tal 

tarea correspondía a los Estados miembros En aquella época el TJCE estaba más 

preocupado por conseguir que se reconociera la autonomía del derecho comunitario y, 

por ello, enfocado en el desarrollo de los principios de primacía y efecto directo322. 

Esto provocó el recelo de los tribunales constitucionales nacionales, que 

consideraron que la defensa de los principios de primacía y efecto directo, incluso 

respecto a las normas constitucionales nacionales, podía provocar una merma en la 

defensa de los derechos fundamentales de los que eran garantes323. Ante ello, a partir de 

la década de los 70 el TJCE va modulando su opinión y comienza a reconocer que todos 

los actos normativos de las instituciones habían de respetar los derechos humanos 

reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos de 

1950 (CEDH), firmado en el ámbito del Consejo de Europa, y que estos tenían el valor 

de principios generales del Derecho comunitario324. El TJCE declaraba que incluso 

aunque los derechos humanos hubieran solido inspirarse en las tradiciones 

constitucionales internas el tribunal tenía competencia para enjuiciar la correspondencia 

del Derecho de la Unión con estos derechos, por lo que se erigía en un órgano con 

funciones constitucionales, lo que trajo consigo la consolidación de forma casuística de 

la protección de los derechos fundamentales en la UE. Fue numerosa la jurisprudencia 

                                                           
SALINAS DE FRÍAS, A. La protección de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea, Editorial 

Comares, Granada, 2000, pp. 5-7. 
322 Así, respecto al efecto directo, véase la sentencia Van Gend en Loos en 1963 (C-26/62); respecto al 

principio de primacía, la sentencia Flaminio Costa en 1964 (C-6/64). Con mayor profundidad, en SARRIÓN 

ESTEVE, J. El tribunal de Justicia de Luxemburgo como…, op. cit. pp. 19-23, 34; DÍAZ GREGO, M., 

Protección de los Derechos fundamentales en la Unión Europea y en los Estados Miembros, Editorial Reus, 

Madrid, 2009, pp. 27 y ss. 
323 Especialmente críticos fueron la Corte constitucional italiana, con la sentencia Frontini (183/1973) y el 

Bundesverfassungsgericht alemán con la conocida sentencia Solange en 1974. Más extensamente, en 

SARRIÓN ESTEVE, J. El tribunal de Justicia de Luxemburgo como…, op. cit, pp. 24 y ss.; ARZOZ 

SATISTEBAN, X., “Karlsruhe rechaza la doctrina Melloni…, op. cit., pp. 41 y ss.; IZQUIERDO SANS, C., “La 

callada configuración de los Derechos Fundamentales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en 

PÉREZ MANZANO, M/ LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A., (DIRS.), La tutela multinivel del principio de legalidad 

penal, Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 58-59; SALINAS DE FRÍAS, A. La protección de los Derechos…, op. 

cit., pp. 9 y ss. Estas líneas jurisprudenciales, que establecían límites constitucionales al Derecho de la UE, 

se trasladaron más tarde al ámbito del tercer pilar, especialmente a partir de la STJCE del caso Pupino. 

Véase, DÍAZ GREGO, M., Protección de los Derechos fundamentales…, op. cit, pp. 70 y ss. 
324 Cabe destacar a este respeto las SSTJCE Stauder (c-29/69), Internationale Handelsgesellschaft (C-11/70) 

y, más especialmente, las SSTJCE Nold (C-4/73) y Hauer (C-44/79). 
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dictada a este respecto que considera los derechos y libertades del convenio como una 

suerte de principios generales del Derecho de la Unión Europea325. 

Pese al reconocimiento de los derechos fundamentales por vía jurisprudencial, no 

se produjo su reconocimiento positivo hasta la creación de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), por el Tratado de Niza en el año 2000. 

En aquel momento no fue posible dotarla de fuerza vinculante, cosa que volvió a 

intentarse con nulo resultado en la frustrada tentativa de creación de la Constitución 

europea en 2004. Finalmente, la Carta fue firmada y proclamada el 12 de diciembre de 

2007, un día antes de la adopción del Tratado de Lisboa. Mediante este último tratado, si 

bien no se produce la adhesión a la Carta ni se incorpora la misma al TUE, por tener ello 

tintes constitucionalistas que entonces querían evitarse, sí se le reconoce el mismo valor 

jurídico que a los tratados constitutivos, sin que ello supusiera la adquisición de nuevas 

competencias por la UE (artículo 6.1. TUE)326. Con el Tratado de Lisboa, además, se 

produce finalmente la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(artículo 6.2. TUE)327, considerándose, ahora legalmente, que los derechos y libertades 

en él recogidos constituyen principios generales del derecho de la Unión (artículo 6.3 

TUE). 

La adhesión al CEDH y la adquisición de valor normativo de la CDFUE supuso por 

fin la efectiva positivización de los derechos fundamentales en el Derecho europeo. Esto 

debe valorarse de forma positiva, ya que, pese a la notable labor jurisprudencial previa 

del TJCE, la falta de reconocimiento expreso generaba gran inseguridad. Se supone que 

                                                           
325 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho …, op. cit. pp. 55-56, 121 

ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión Europea, op. cit. 

pp. 92-96; IZQUIERDO SANS, C., “La callada configuración de los Derechos… op. cit., p. 58. 
326 FERNÁNDEZ, TOMÁS, A. F., “La carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea tras el Tratado 

de Lisboa. Limitaciones a su eficacia y alcance generadas por el Protocolo para la aplicación de la Carta a 

Reino Unido y Polonia”, en MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J. (COORD.), El Tratado de Lisboa: la salida 

de la crisis constitucional, Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional - 

AEPDIRI - celebradas en Madrid el 17 y 18 de diciembre de 2007, Iustel, 2008, pp. 120-121. 
327 Esto había sido intentado previamente por la Comisión Europea, que presentó una propuesta en 

noviembre de 1990 (Commission Communication on Community accession to the European Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and some of its Protocols. SEC (90) 2087 

final) para conseguir el reconocimiento positivo y el carácter vinculante de los derechos humanos. Pero 

esta fue frenada por un dictamen vinculante del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (dictamen 2/94 de 28 

de marzo de 1996). 
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el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales otorgará unos valores o 

principios y unos límites más sólidos al Derecho de la UE.  

Pese a todo, puede decirse que el éxito de la Carta no es completo, pues existen aún 

algunas reservas en ciertos países. Así, Reino Unido y Polonia, al momento de la firma 

del Tratado de Lisboa, suscribieron el protocolo nº 30 sobre la aplicación de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, anexo a los tratados; dicho texto 

también le es de aplicación a la República Checa (anexo 1 de las Conclusiones del 

Consejo Europeo de Bruselas de 29 y 30 de octubre de 2009)328, país que, además emite 

una declaración sobre la Carta también anexa al Tratado de Lisboa. En base al protocolo 

nº 30 estos Estados pretenden limitar la creación de nuevos derechos por la Carta y las 

posibilidades del TJUE de considerar que están incumpliendo disposiciones de la 

Carta329. Pese a ello, no termina de estar claro la eficacia limitadora real de tales 

protocolos y declaraciones330.  

A ello se suman algunos relevantes problemas prácticos que derivan del sistema 

multinivel de protección de derechos fundamentales que existe actualmente en la UE. Así, 

interactúan en este sentido el TEDH, el TJUE y los tribunales constitucionales internos. 

En ocasiones esto puede provocar controversias, como la surgida, por ejemplo, respecto 

al estándar máximo de protección de los derechos fundamentales reconocido en el artículo 

53 de la propia Carta331, que pese a ser interpretado por parte de la doctrina como 

favorecedor de los derechos constitucionales nacionales332, parece que ha sido 

                                                           
328 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho …, op. cit. pp. 56, 123-124; 

ALCAIDE FERNÁNDEZ, J./ CASADO RAIGÓN, A. (COORDS.), Curso de Derecho de la Unión Europea, op. cit., 

p. 99.  
329 Protocolo 30. “1. La Carta no amplía la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni de 

ningún otro órgano jurisdiccional de Polonia o del Reino Unido para apreciar que las disposiciones legales 

o reglamentarias o las disposiciones, prácticas o acciones administrativas de Polonia o del Reino Unido 

sean incompatibles con los derechos, libertades y principios fundamentales que reafirma. 2. En particular, 

y a fin de no dejar lugar a dudas, nada de lo dispuesto en el título IV de la Carta crea derechos que se puedan 

defender ante los órganos jurisdiccionales de Polonia o del Reino Unido, salvo en la medida en que Polonia 

o el Reino Unido hayan contemplado dichos derechos en su legislación nacional.” 
330 Véase, detalladamente en, SARRIÓN ESTEVE, J. El tribunal de Justicia de Luxemburgo como…, op. cit., 

pp. 96-97. 
331 Artículo 53: “Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o 

lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de 

aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que 

son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados 

miembros.” 
332 GARCÍA RIVAS, N. “La tutela de las garantías…, op. cit., pp. 22 y ss. 
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relativizado por el TJUE tras la sentencia Melloni. Con todo, después esto se ha matizado 

en la sentencia Taricco333. 

En el ámbito del Derecho penal, sin embargo, la aplicación y el desarrollo de los 

derechos, garantías y principios propios de este ámbito han estado más limitadas. Ello se 

ha debido a que la materia penal ha estado hasta época reciente incardinada en el tercer 

pilar y que el TJCE tenía las funciones muy restringidas en dicho sector. Sin embargo, el 

reconocimiento de su competencia para resolver cuestiones preliminares tras el Tratado 

de Ámsterdam permitió cierto grado de desarrollo334. En todo caso, con el Tratado de 

Lisboa sí que está claro que el legislador europeo al desarrollar el Espacio de libertad, 

seguridad y justicia debe respetar la Carta, así como los derechos fundamentales previstos 

en las respectivas constituciones nacionales. Así lo requiere expresamente el artículo 

67.1. TFUE: “La Unión constituye un Espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del 

respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos 

de los Estados miembros”. En los últimos tiempos parece que el TJUE ha emitido algún 

pronunciamiento algo más garantista y que hace primar el valor de los derechos 

fundamentales en la aplicación del Derecho penal335. Además, el Tratado de Lisboa 

también incluye un mecanismo que permite intervenir a los Estados miembros cuando 

consideren que una disposición de la Unión Europea en materia penal vulnera sus 

derechos fundamentales. Dicho mecanismo se conoce como procedimiento de freno de 

emergencia336 –emergency brake-, que está previsto en los artículos 82.3 y 83.3 TFUE337. 

En todo caso, bajo mi punto de vista, los esfuerzos por crear una política criminal 

más racional en la UE deben partir siempre del respeto de los derechos fundamentales 

                                                           
333 Véase infra. 
334 VERVAELE, J. A. E., “European Criminal Law and General Principles of Union Law”, Research Papers 

in Law, nº 5, 2005, pp. 2-4. 
335 Véase infra. 
336 SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht…, op. cit., pp. 146-147; HECKER, B., 

Europäisches Strafrecht..., op. cit. p. 376; WEYEMBERG, A./ DE BIOLLEY, S., “Approximation of 

substantive Criminal Law …” op. cit., p. 23. 
337 Así, cuando un Estado miembro considere que la armonización penal va contra sus derechos 

fundamentales, puede remitir el asunto al Consejo Europeo, que deliberará sobre la cuestión. También cabe 

la posibilidad, si no hay acuerdo, de usar mecanismos de cooperación reforzada. De esa forma se permite 

que un Estado miembro salvaguarde sus derechos constitucionales frente al Derecho penal europeo, pero 

también puede suponer un freno a la integración o un Derecho penal de dos velocidades. Esto viene a 

sustituir a la pérdida de la capacidad de veto de los Estados en materia penal, como consecuencia del paso 

del sistema de votación por unanimidad al de mayoría reforzada. Este tema se tratará más ampliamente en 

el capítulo siguiente. 
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recogidos en la CDFUE, pero no deben vincularse únicamente a ello. Tal instrumento es 

a estos efectos limitado. Las cartas y declaraciones de derechos –e incluso las 

constituciones nacionales- son abiertas y vagas y no suelen recoger de manera expresa 

todos los principios relevantes en materia penal; por lo general solo lo hacen con algunos 

de ellos, como el principio de legalidad (artículo 49.1 CDFUE) o el principio de 

proporcionalidad (art. 49.3 CDFUE). Además, el control de la adecuación de las normas 

jurídicas con estos instrumentos es a menudo limitado, pues el acceso al sistema de 

recursos es restringido. El confiar todo a estos textos supone asumir una visión del 

Derecho en exceso positivista o una óptica constitucionalista, que no es la que aporta 

mejores resultados a la política criminal. Por ello deben considerarse también otros 

elementos. 

 

3.6.b.- Respeto a los valores penales garantistas 

i.- Consideraciones previas 

La necesidad de adecuación de la política criminal y la legislación penal a los 

derechos fundamentales reconocidos en las constituciones o los textos internacionales es 

un asunto indubitado. A nivel nacional nos encontramos ante una cuestión de rango 

normativo. En la UE, pese a que no puede hablarse propiamente de una estructura 

constitucional, el valor de esas cartas de derechos ha sido reconocida como vinculante 

por los tratados. 

Sin embargo, como ya se ha señalado y, al igual que ocurre a nivel nacional, en el 

ámbito penal existen unos determinados principios o reglas específicas que deben ser 

respetados por el legislador penal. Lo contrario haría que la política criminal se apartara 

de lo que consideramos parámetros socialmente asumibles en un Estado de Derecho. 

Muchos de estos principios se pueden identificar con principios básicos desarrollados por 

la dogmática penal o la jurisprudencia durante décadas. Mientras que algunos aparecen 

reconocidos en los textos constitucionales y en las declaraciones internacionales de 

derechos, otros no gozan de tal privilegio.  

La falta de respeto de esos principios puede considerarse un defecto de la política 

criminal, especialmente si nos posicionamos desde una perspectiva de defensa de 
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postulados garantistas. Además, como veremos a en este trabajo, la necesidad de que la 

legislación penal observe ciertos contenidos éticos es uno de los requisitos para afirmar 

su racionalidad. Ello no significa, como hiciera ROXIN, el subordinar la política criminal 

o la racionalidad de la misma a la dogmática penal. Sin embargo, sí considero que las 

construcciones doctrinales de ciertas garantías jurídico-penales –que son el reflejo de 

dterminados valores compartidos- son útiles para valorar la política criminal pues, en 

definitiva, la concordancia de la legislación penal con determinados principios básicos es, 

desde mi punto de vista, un indicador para medir su calidad. Esto, que es válido para el 

ámbito nacional, también lo es para el europeo. 

Pese a ello, la identificación de cuáles deban ser los valores a tener en cuenta para 

elaborar la legislación penal es una cuestión aún por desarrollar y que en absoluto está 

exenta de discrepancias338. Dicha cuestión se dificulta cuando se plantea su traslación al 

ámbito europeo. Por ello y, sin perjuicio de ocuparnos con detenimiento también de esta 

cuestión más adelante, vamos a centrarnos ahora en analizar una serie de valores o 

principios que puedan considerarse comúnmente aceptados y válidos para la UE, con el 

objetivo de observar si son o no observados por la política criminal europea. 

 Para ello haremos uso como fuente de inspiración del manifiesto sobre la política 

criminal europea339, elaborado en el año 2009 por un grupo de profesores de Derecho 

penal provenientes de diez países de la UE, que crearon la red European Criminal Policy 

Initiative340. En dicho texto se propusieron y definieron ciertos principios penales que 

debería respetar el ordenamiento penal europeo y que pueden resultar, a su vez, útiles 

para medir el estado de la política criminal en Europa. Estos principios no son 

exactamente idénticos a sus homólogos en los ordenamientos nacionales, sino que 

pretenden ser válidos para las especiales características del Derecho penal europeo341. 

Pese a que aquí no se comparte enteramente la conceptualización de estos principios y a 

que podríamos encontrar otros principios igualmente relevantes, lo cierto es que el 

manifiesto es un instrumento de utilidad. Por ello, y sin perjuicio de ulteriores 

                                                           
338 A tratar de dilucidar esta cuestión se dedicará el capítulo 6 de esta obra. 
339 Véase AA.VV., “Manifiesto sobre la política criminal europea”, ZIS, 2009, pp. 727-729.  
340 Véase información sobre el grupo en: http://www.crimpol.eu/  (última consulta el 14 de enero de 2019). 
341 Los principios formulados en este texto son los siguientes: el principio de necesidad de una finalidad de 

tutela legítima, el principio de ultima ratio, el principio de culpabilidad, el principio de legalidad, el 

principio de subsidiariedad y el principio de coherencia. 

http://www.crimpol.eu/
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matizaciones que hacemos más adelante, vamos a usar algunos de los principios por él 

definidos y analizaremos si la actual política criminal europea se muestra o no respetuosa 

con los mismos.  

En las líneas que siguen nos centraremos en los principios de necesidad, 

culpabilidad, certeza y ultima ratio. También, aunque no aparezca expresamente 

mencionado en el manifiesto, haremos alusión al principio de proporcionalidad. En esta 

valoración he tenido en cuenta tanto normas de Derecho penal sustantivo dictadas bajo el 

tercer pilar (decisiones marco), como directivas aprobadas tras el Tratado de Lisboa. 

 

ii.- Principio de lesividad  

El principio de lesividad en el manifiesto recibe el nombre de principio de necesidad 

de un interés de tutela legítima. Este consiste en que el legislador penal europeo al 

intervenir en materia penal debe proteger un interés jurídico fundamental, lo cual requiere 

que éste derive del Derecho originario de la Unión y no esté en contradicción con las 

constituciones nacionales ni con la CDFUE. Además, la lesión de dicho interés debe ser 

especialmente dañosa para la sociedad. 

Este principio ha gozado de escasa atención en la política criminal europea, como 

se aprecia en diversos casos. Así, por ejemplo, la Decisión marco 2008/913/JAI del 

Consejo, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y 

xenofobia mediante el Derecho penal, determina a los Estados miembros a tipificar en 

sus respectivos ordenamientos ciertas conductas, como la incitación pública a la violencia 

o al odio de diferentes maneras, entre ellas, con la difusión de imágenes o escritos, o 

mediante conductas de apología, negación o “trivialización flagrante” de delitos de 

genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra, entre otros (artículo 1). Sin embargo, la 

criminalización generalizada de tales comportamientos despierta hoy día gran oposición 

entre la doctrina, precisamente por considerar que tales conductas no tienen entidad 

suficiente para lesionar bienes jurídicos, de modo que no deberían constituir ilícitos 

penales. 

Algo similar ocurre en la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo de 22 de 

diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la 
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pornografía infantil, cuyo artículo 1 b) iii considera pornografía infantil la conocida como 

pornografía virtual: “imágenes realistas de un niño inexistente practicando o participando 

en la conducta mencionada en el inciso i)”342. También se considera pornografía infantil 

que el material pornográfico represente a una persona real que parezca ser un niño 

realizando las conductas señaladas, pese a que realmente la persona pudiera ser mayor de 

edad. Esta norma ha sido sustituida recientemente por la Directiva 2011/92/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 relativa a la lucha contra 

los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, que 

sigue recogiendo e incluso ampliando estas conductas. Así, el artículo 2 c) iv) de la 

Directiva considera pornografía infantil tanto las imágenes realistas de un menor 

inexistente participando en una conducta sexualmente explícita, como las “imágenes 

realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales”. Es 

discutible que tales comportamientos atenten contra la indemnidad o libertad sexual de 

los menores y que produzcan un daño grave que deba involucrar al Derecho penal, por lo 

que difícilmente pueden tales conductas respetar el principio de lesividad343.  

 

iii.- Principio de ultima ratio 

Este principio conlleva que la UE solo puede legislar a través de la materia penal 

cuando no exista otro medio de intervención más leve, y se identificaría con el tradicional 

principio de subsidiariedad, como se concibe este a nivel nacional.  

El principio de ultima ratio es otro de los grandes ignorados en la política criminal 

europea. Normalmente el legislador no justifica –o no lo hace suficientemente- por qué 

se acude al Derecho penal y no a otro tipo de medidas extrapenales que, siendo menos 

invasivas para los derechos fundamentales, puedan ser igual de eficaces344. En la política 

criminal europea podemos encontrar varios ejemplos de ello, como la directiva sobre trata 

                                                           
342 La conducta del inciso i) consiste en practicar o participar en una conducta sexualmente explícita, 

incluida la exhibición lasciva de los genitales o de la zona púbica de un niño. 
343 Sobre esto, también, KAIAFA-GBANDI, M. “Approximation of substantive criminal law in the EU and 

fundamental principles of criminal law”, in GALLI, F./ WEYEMBERG, A. (EDS). Approximation of 

substantive Criminal Law in the EU. A way forward, Editions de l´Université de Bruxelles, 2013, pp. 91-

92. 
344 En este sentido y señalando la necesidad de elaborar criterios de criminalización para conseguir cumplir 

con este principio, véase OUWERKERK, J., “Criminalisation as a last resort…” op. cit., pp. 233-234. KAIAFA-

GBANDI, M. “Approximation of substantive criminal law…” op. cit., pp. 95-97. 
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de seres humanos345 o la Directiva 2017/1371/UE sobre la protección de intereses 

financieros de la UE, entre otras. También, si nos fijamos en la antigua Decisión marco 

2008/919/JAI del Consejo de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Decisión 

marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo, apreciamos que se vulnera el 

principio de ultima ratio al regular conductas como la provocación pública al terrorismo, 

“independientemente de que promueva o no directamente la comisión de los delitos de 

terrorismo” o la formación y el reclutamiento para el terrorismo, conductas todas ellas 

que no conllevan un resultado lesivo -tan solo un peligro, a veces de carácter abstracto-. 

La tipificación de estas conductas como delitos autónomos de terrorismo constituye un 

adelantamiento de las barreras de protección penales, fenómeno que es una manifestación 

de las tendencias de creación de un Derecho penal preventivo346.  

Puede considerarse que, al igual que ocurre en el ámbito nacional, el legislador 

europeo usa el Derecho penal como prima ratio, dada la creencia de que el recurso al 

Derecho penal aporta la solución a los problemas sociales o que su desarrollo resulta fácil 

por creer falsamente que no conlleva costes económicos para las instituciones347.  

 

iv.- Principio de culpabilidad 

El principio de culpabilidad, según es concebido por el manifiesto, supone que el 

comportamiento sancionado debe ser personalmente reprochable. La pena que se 

imponga debe respetar dicho principio y ser proporcionada a la gravedad del 

comportamiento. El manifiesto parece mezclar aquí contenidos del principio de 

culpabilidad con otros del principio de proporcionalidad entre delitos y penas. 

                                                           
345 SATZGER H./ ZIMMERMANN, F. / LANGHELD, G. “The Directive on Preventing and Combatting 

Trafficking in Human Beings and the Principles Governing European Criminal Policy – A Critical 

Evaluation”, European Criminal Law Review, EuCLR, nº 3, 2013, pp. 110-111; KAIAFA-GBANDI, M, “The 

Post-Lisbon approach …”, op. cit., p. 9; KAIAFA-GBANDI, M. “Approximation of substantive criminal 

law…” op. cit., pp. 94-96 
346 Véase AA.VV., “Manifiesto sobre la política…”, op. cit. pp. 730-731. 
347 En relación a la directiva de trata de seres humanos SATZGER, ZIMMERMANN y LANGHELD se expresan 

contundentenmenete del siguiente modo: “(…) alternatives to criminal punishment – such as broad 

information campaigns in both, the countries of origin and the target countries – must duly be regarded. 

Such measures may be costly. In order to combat trafficking in human beings effectively, however, Member 

States must not limit themselves to introducing or to aggravating criminal measures which seemingly do 

not involve any additional costs. Criminal sanctions do not take the bull by the horns.”. SATZGER H./ 

ZIMMERMANN, F. / LANGHELD, G. “The Directive on Preventing and Combatting…”, op. cit., p. 110. 
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El principio de culpabilidad, entendido como imputación personal por el hecho, se 

vulnera en ocasiones en el Derecho penal de la UE348, cuando, por ejemplo, las normas 

penales de la UE adelantan las barreras de protección penal y criminalizan conjuntamente 

conductas que serían de autoría y otras que parecen de colaboración, y también se 

equiparan actos consumados con otros que constituirían meros actos preparatorios. 

También se vulnera dicho principio en aquellos casos en los que parece querer perseguirse 

manifestaciones de pensamiento o conciencia contrarias a ciertos valores o conductas 

cuya vinculación con la protección de un bien jurídico es muy débil.  

Esto puede observarse especialmente en la Decisión marco 2008/919/JAI y en la 

nueva Directiva 2017/541/UE contra el terrorismo, que castiga determinados 

comportamientos como el adiestramiento pasivo a través de internet o la realización de 

viajes con fines terroristas. 

 

v.- Principio taxatividad o certeza 

El principio de legalidad está reconocido en el artículo 7.1 CEDH, así como en el 

artículo 49 CDFUE. Este principio tiene diversas manifestaciones. El manifiesto reconoce 

tres:  

a) Principio o mandato de determinación. Requiere que los ciudadanos 

puedan prever las consecuencias de sus actos. Por ello, tanto las conductas como 

sus consecuencias jurídicas deben ser determinadas. Por supuesto, dado que los 

Estados miembros deben tener cierto margen de apreciación a la hora de 

transponer las normas penales europeas, estas siempre adolecerán de mayor 

indeterminación que sus homólogas nacionales;  

b) Principio de irretroactividad y lex mitior. No serán válidos los efectos 

retroactivos de las normas penales, salvo cuando estos beneficien al reo;  

                                                           
348 Muy crítica, en este sentido, KAIAFA-GBANDI, M. “Approximation of substantive criminal law…” op. 

cit., pp. 109-110. 
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c) Necesidad de ley parlamentaria (nulla poena sine lege parlamentaria). 

Según el cual, debe concederse un mayor papel a los órganos representativos y a 

la sociedad civil en la toma de decisiones penales349. 

 

A los efectos de nuestro análisis nos centraremos únicamente en el mandato de 

determinación o certeza, que también puede denominarse principio de taxatividad. Este 

también es ignorado por aquellas normas que prevén tipos excesivamente amplios, dando 

lugar a inseguridad jurídica. Esto ocurre con bastante frecuencia, ya que son comunes las 

enumeraciones de conductas típicas vagamente definidas, que causan dudas en cuanto a 

su significado.  

Podemos observar lo anterior en la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo de 

25 de octubre de 2004 relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los 

elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de 

drogas, e inspirada en Convenciones de NNUU previas350. También, en este mismo 

sentido, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril de 

2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 

de las víctimas351; la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 

                                                           
349 Así se recoge en,  AA.VV., “Manifiesto sobre la política…”, op. cit. Pp. 128-129. 
350 Dicha norma recoge una gran cantidad de conductas típicas en su artículo 2.1.: “a) la producción, la 

fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la 

entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, la expedición, el envío en tránsito, el transporte, la 

importación o la exportación de drogas; b) el cultivo de la adormidera, del arbusto de coca o de la planta 

de cannabis; c) la posesión o la adquisición de cualquier droga con el objeto de efectuar alguna de las 

actividades enumeradas en la letra a); d)la fabricación, el transporte o la distribución de precursores, a 

sabiendas de que van a utilizarse en la producción o la fabricación ilícitas de drogas o para dichos fines.”. 

No obstante, hay algún autor que discrepa al respecto. Así, KAIAFA-GBANDI considera que esta norma es 

bastante determinada y que, por lo tanto, es una excepción a la regla: KAIAFA-GBANDI, M. “Approximation 

of substantive criminal law…” op. cit., p. 105. No podemos sino disentir de tal postura pues, si bien es 

cierto que la norma incluye una gran cantidad de verbos para definir la conducta típica, algunos de ellos no 

dejan de ser acciones vagas, que pueden dar lugar a muy diversas interpretaciones y, por lo tanto, a 

desigualdades a la hora de interpretar la norma. 
351 “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el intercambio 

o la transferencia de control sobre estas personas (…)” (artículo 2). SATZGER, ZIMMERMANN y LANGHELD 

también observan la vulneración de este principio en otros incisos de esta norma, como cuando la misma 

emplea la ambigua expresión “abuso de poder o de situación de vulnerabilidad”, (artículo 2.1) o cuando 

utiliza algunos términos muy amplios como reclutamiento, violencia grave, etc. SATZGER, H./ 

ZIMMERMANN, F. / LANGHELD, G. “The Directive on Preventing and Combatting…”, op. cit., pp. 114-115. 
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de noviembre de 2008 relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho 

penal352; o la Directiva 2013/40/UE sobre ataques a los sistemas de información353.  

Todas las normas anteriores tipifican conductas de manera laxa, incluyendo gran 

cantidad de verbos típicos. Esta técnica legislativa, que pretende evitar lagunas punitivas, 

tiene el inconveniente de crear normas muy vagas, lo que permite incluir conductas que 

probablemente no han sido previstas ni queridas por el legislador y abre la puerta a muy 

diferentes interpretaciones legales.  

Asimismo, constituye una violación al principio de determinación la consolidación 

en muy variados textos normativos de expresiones especialmente indeterminadas, como 

ocurre con la fórmula de realizar una acción “de algún otro modo”. Así aparece en los 

artículos 4.2 y 4.5 de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

13 de diciembre de 2011 relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil, que castiga “explotar de algún otro modo 

a un menor”354.  

La restricción de esos términos queda a la elección del legislador nacional, pero 

esto puede incitar a, por temor a eventuales sanciones por defectos en la transposición, 

                                                           
352 Dicha norma recoge en su artículo 3 una gran cantidad de conductas lesivas que pueden constituir delito 

contra el medio ambiente: “el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o las aguas de una 

cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes que cause o pueda causar la muerte o lesiones graves a 

personas o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales 

o plantas”, “la recogida, el transporte, la valoración o la eliminación de residuos, incluida la vigilancia de 

estos procedimientos, así como la posterior reparación de instalaciones de eliminación, e incluidas las 

operaciones efectuadas por los comerciantes o intermediarios (aprovechamiento de residuos) (…)”, “el 

traslado de residuos, la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa, o en las 

que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos y que, fuera de dichas instalaciones, causen 

o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales(…), “la producción, la 

transformación, el tratamiento, la utilización, la posesión, el almacenamiento, el transporte, la importación, 

la exportación y la eliminación de materiales nucleares u otras sustancias radiactivas peligrosas (…)”, “la 

matanza, la destrucción, la posesión o la apropiación de especies protegidas de fauna o flora silvestres (…)”, 

“ el comercio de ejemplares de especies protegidas de fauna y flora silvestres (…)”, “cualquier conducta 

que cause el deterioro significativo de un hábitat dentro de un área protegida”, “la producción, la 

importación, la exportación, la comercialización o la utilización de sustancias destructoras del ozono.” 
353 Véase NAZIRIS, Y. “A Tale of Two Cities’…, op. cit., pp. 340-342 y 353. 
354 Así se recoge en el artículo 4.2: “Hacer que un menor participe en espectáculos pornográficos, captarlo 

para que lo haga, lucrarse por medio de tales espectáculos, o explotar de algún otro modo a un menor para 

esos fines,”, así como en el artículo 4.5: “Hacer que un menor se prostituya, captarlo para que lo haga, 

lucrarse con ello, o explotar de algún otro modo a un menor para esos fines”. 
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promover una transposición literal del texto de las normas europeas355. El legislador 

español, como veremos, suele tender a este tipo de armonizaciones.  

 

v.- Principio de proporcionalidad 

Este principio no está recogido expresamente en el manifiesto, en donde su 

contenido a veces se solapa con el principio de culpabilidad. Aquí consideramos que los 

contenidos de ambos principios son relevantes pero distintos. 

A los efectos de la legislación penal de la UE es interesante observar el 

incumplimiento del principio de proporcionalidad, especialmente cuando ante las amplias 

tipificaciones e conductas, se equiparan comportamientos de muy diversa gravedad356. 

Como ejemplo de este hecho cabe citar la Decisión marco del Consejo, 

2002/475/JAI, de 13 de junio sobre la lucha contra el terrorismo, que equipara conductas 

de distinta gravedad como los atentados graves contra la vida de las personas o la toma 

de rehenes, y la perturbación de suministros o la amenaza de realización de algún 

comportamiento terrorista (artículo 1.1). Esta norma también prevé una regulación muy 

amplia de la participación en las actividades terroristas (suministro de información y 

medios materiales y “cualquier forma de financiación de sus actividades”, con 

conocimiento de que se van a usar en sufragar dicha actividad), cuya pena habrá de ser 

de al menos 8 años de prisión en su límite máximo.  

La Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo de 24 de octubre de 2008 relativa a 

la lucha contra la delincuencia organizada también prevé una tipificación muy amplia 

para la conducta de participación en organización delictiva, incluyendo la participación 

activa, la facilitación de información o medios, cualquier forma de financiación o la 

conducta consistente en el “acuerdo con una o más personas para proceder a una actividad 

que, de ser llevada a cabo, suponga la comisión de delitos considerados en el artículo 

1”357, aun cuando esa persona no participe en la ejecución de la actividad” (artículo 2). 

                                                           
355 KAIAFA-GBANDI, M. “Approximation of substantive criminal law…” op. cit., p. 104. 
356 Véase AA.VV., “Manifiesto sobre la política…”, op. cit., p. 732. 
357 El artículo 1º se refiere a cualquier delito sancionado con una pena privativa de libertad o una medida de 

seguridad privativa de libertad de duración superior a 4 años o con una pena más grave, siempre que la 

conducta tenga por objetivo la obtención de un beneficio económico. 
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Como es fácil apreciar, son conductas desiguales en cuanto a su gravedad; algunas 

constituyen meros actos preparatorios, y su equiparación por el legislador a efectos de 

pena supone una violación del principio de proporcionalidad.  

También, más recientemente, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 5 abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres 

humanos y a la protección de las víctimas, iguala distintos comportamientos para definir 

el delito de trata: “[l}a captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, 

mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, 

el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega 

o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que posea 

el control sobre otra persona, con el fin de explotarla”358. Lo mismo ocurre en la Directiva 

2013/40/UE relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se 

sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo359. 

Bien es cierto que los Estados miembros mantienen cierto margen de apreciación a 

la hora de transponer y que, por tanto, pueden distinguir en sus leyes penales según la 

gravedad de las conductas. También lo es que normalmente tienen margen a la hora de 

imponer las penas, pudiendo distinguir a través de la imposición de las sanciones entre 

niveles de gravedad de los comportamientos. Sin embargo, también es cierto que esta 

forma de criminalizar no tiene en cuenta la práctica de los legisladores nacionales, que 

tienden a menudo a usar la técnica de copiar y pegar a la hora de transponer las normas. 

Debido a ello, terminan aplicando similares penas a todos los casos, igualando distintos 

comportamientos. De esa forma se fomenta la sobrecriminalización. 

 

                                                           
358 Respecto a esta última norma, en idéntico sentido se manifiestan Satzger, Zimmermann y Langheld. 

Estos autores también aprecian los déficits del legislador en justificar por qué incluye conductas de diversa 

gravedad. SATZGER H./ ZIMMERMANN, F. / LANGHELD, G. “The Directive on Preventing and 

Combatting…”, op. cit., pp. pp. 111-213. 
359 Críticamente con este fenómeno, NAZIRIS, Y. “A Tale of Two Cities’…, op. cit., pp. 343.  
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3.6.c. Valoración crítica 

Es probable que la despreocupación que ha mostrado hasta época muy reciente la 

política criminal europea por los postulados garantistas básicos obedezca a la particular 

forma de desarrollo del ámbito penal en el seno de la Unión. Ante la inicial falta de 

competencia para legislar en Derecho penal sustantivo y los posteriores conflictos 

competenciales, la UE se centró en la necesidad de mejorar la cooperación judicial y 

policial en materia penal360.  

En este sentido fue determinante la formulación del principio de reconocimiento 

mutuo. Dicho principio proviene del Derecho civil y mercantil –construido para permitir 

la libre circulación de mercancías- de donde se importa al Derecho procesal penal 

(reconocimiento de sentencias, pruebas, resoluciones…)361. Pese a que se critica la 

traslación de conceptos mercantiles al ámbito procesal penal, el reconocimiento mutuo es 

uno de los pilares sobre los que se erige el Espacio de libertad seguridad y justicia362. En 

un primer momento, en Tampere, dicho principio se concibió como una alternativa a la 

armonización, pero pronto se comenzó a utilizar como complementario a esta363. 

Posteriormente, se ha usado precisamente la armonización en Derecho penal sustantivo 

                                                           
360 Así se desprende de los artículos K3 del Tratado de Maastricht y K3 del Tratado de Ámsterdam. 
361 DE HOYOS SANCHO, M. “El principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 

Europea: ¿asimilación automática o corresponsabilidad?”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº. 

22, 2005, p. 808 
362 ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., Espacio penal europeo y mutuo reconocimiento (perspectivas alemana y 

española), Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 33-35; BACHMEIER WINTER, L. “Quo vadis - el TJUE y su 

papel en materia de cooperación penal al hilo de la reciente jurisprudencia sobre la orden de detención y 

entrega”, Revista General de Derecho Europeo, nº.38, 2016, p. 27. 
363 DE HOYOS SANCHO, M. “El principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales…”, op. cit., pp. 

808-810; VOGEL, J. “Cooperación penal: cinco tendencias. Cinco propuestas para una acción futura”, en 

ARROYO ZAPATERO, L. / NIETO MARTÍN, A. (DIRS.), El Derecho penal de la Unión Europea: situación 

actual y perspectivas de futuro, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2007, p. 161; 

FAGGIANI, V., “El principio de reconocimiento mutuo en el espacio europeo de justicia penal. Elementos 

para una construcción dogmática”, Revista General de Derecho Europeo, nº. 38, 2016, pp. 74-77; MIRANDA 

RODRIGUES, A., “El papel del Tribunal de Justicia en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”, en 

ARROYO ZAPATERO, L. / NIETO MARTÍN, A. (DIRS.), El Derecho penal de la Unión Europea: situación 

actual y perspectivas de futuro, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2007, p. 192. 
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como forma de favorecer la cooperación y el reconocimiento mutuo364. Actualmente, en 

el Tratado de Lisboa, se recoge el referido principio en el artículo 82.1 TFUE365. 

El hecho de que el Derecho penal sustantivo haya sido concebido de esta forma 

provoca que haya estado regido por criterios ligados a la eficacia366. Se armoniza el 

Derecho penal de los Estados miembros para fomentar la cooperación en materia penal y 

la confianza mutua o, incluso, como forma de conseguir mayor eficacia de otras políticas 

de la Unión (ex artículo 83.2 TFUE)367. 

Esta visión pragmática que impera en el Derecho penal de la UE hace que este no 

esté tan preocupado por el respeto de los derechos fundamentales y las garantías jurídicas 

básicas. Precisamente por este motivo son numerosas las voces críticas con esta 

subordinación del Derecho material al procesal368. 

                                                           
364 Así se desprende del Programa de la Haya, que establece lo siguiente: “El Consejo Europeo recuerda 

que el establecimiento de unas normas mínimas relativas a los aspectos del Derecho procesal está recogido 

en los tratados, con objeto de facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales 

así como la cooperación policial y judicial en materia penal con implicaciones transfronterizas. La 

aproximación del Derecho penal material sirve a los mismos fines (…)”. También el Programa de 

Estocolmo reconoce que: “La aproximación, en caso necesario, del Derecho sustantivo y del Derecho 

procesal debería facilitar el reconocimiento mutuo.” Y señala, además, lo siguiente: “En la medida 

necesaria para facilitar el reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación 

policial y judicial en materia penal, la Unión podrá adoptar normas mínimas comunes. El Consejo Europeo 

considera que es necesario cierto nivel de aproximación de las legislaciones para estimular la comprensión 

mutua de las diversas cuestiones entre magistrados y fiscales, y permitir así la aplicación correcta del 

principio de reconocimiento mutuo, teniendo en cuenta las diferencias entre los distintos ordenamientos 

jurídicos y tradiciones jurídicas de los Estados miembros.” 
365 “La cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el principio de reconocimiento mutuo 

de las sentencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones legales y 

reglamentarias de los Estados miembros en los ámbitos mencionados en el apartado 2 y en el artículo 83 

[Derecho penal sustantivo]”. 
366 HERLIN-KARNELL refiere que el principio de eficacia ha venido usándose en el ámbito de la UE como 

un eslogan constitucional, y denuncia la vaguedad del mismo y los peligros de su uso extensivo. HERLIN-

KARNELL, E., “Effectiveness and constitutional limits in European Criminal Law”, New Journal of 

European Criminal Law, Vol. 5. Issue 3, 2, 2014, pp. 269-270 y 273; HERLIN-KARNELL, E., “European 

Criminal Law as an Exercise…, op. cit., pp. 448-452. Véase también MELANDER, S. “Effectiveness in EU 

Criminal Law and its effects on the general part of Criminal Law”, New Journal of European Criminal Law 

(Vol. 5. Issue 3, 2), 2014, pp. 277-279; MELANDER, S. “Ultima Ratio in European…, op. cit., p. 47; 

MITSILEGAS, V. “From overcriminalisation to decriminalisation. The Many Faces of Effectiveness in 

European Criminal Law”, New Journal of European Criminal Law, Vol. 5. Issue 3, 2, 2014, pp. 418-420; 

SUOMINEN, A., “Effectiveness and functionality…, op. cit, 2014. 
367 Véase, supra, capítulo anterior. 
368 KAIAFA-GBANDI, M, “The Post-Lisbon approach…”, op. cit., pp. 4, 6-7 y 15; HECKER, B., Europäisches 

Strafrecht..., op. cit., p. 22; NAZIRIS, Y. “A Tale of Two Cities’…, op. cit., pp. 339-340. También llama la 

atención sobre este fenómeno, si bien no realiza una clara crítica, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. “El concepto de 

criminalidad organizada transnacional…, op. cit., p. 203. 
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A esta indiferencia ante los principios penales básicos ha podido contribuir también 

la enorme influencia política que la UE recibe por parte de organizaciones 

internacionales, como NNUU, especialmente a través de las resoluciones del Consejo de 

Seguridad. Cabe destacar asimismo la incidencia de los convenios del Consejo de Europa 

en la política criminal europea, si bien desde un prisma más garantista369. 

 También es relevante la influencia ejercida por los Estados Unidos de América. 

Algunos autores han llegado incluso a hablar de una americanización del Derecho penal 

de la UE, especialmente en lo que se refiere al Derecho penal económico, si bien también 

incide en otras áreas. En este sentido NIETO MARTÍN analiza la enorme influencia del 

Derecho estadounidense en la política criminal de la UE, especialmente en algunas 

materias como blanqueo de capitales, corrupción y responsabilidad penal de las personas 

jurídicas370. Esta influencia fomenta una focalización en cuestiones de eficacia371, más 

que en derechos y garantías jurídicas, provocando una clara desatención de las últimas. 

Pese a que la consecución de un ordenamiento penal escrupulosamente respetuoso 

con garantías jurídicas y derechos fundamentales no parece ser la prioridad institucional 

de la UE, la Comisión y el Parlamento Europeo están mostrando en los últimos tiempos 

un mayor interés en hacer frente a estos problemas y en conseguir una legislación más 

racional y coherente, que respete buena parte de los principios garantistas básicos arriba 

señalados. O, al menos, así se desprende de diversos documentos, como la comunicación 

«Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective implementation of EU policies 

through criminal law» (COM (2011) 573 final), la resolución del Parlamento Europeo 

“On an EU approach to criminal law”, de 2012 (2010/2310(INI)) en la que se declara que 

las normas penales deben respetar una serie de principios372 o, más recientemente, la 

“European Agenda on Security 2015-2020”, que también apunta, al menos de forma 

                                                           
369 Sobre la influencia de los Convenios del Consejo de Europa en el legislador penal europeo, véase, entre 

otros, BERNARDI, A. “La armonización de sanciones en Europa…, op. cit., pp. 391 y ss. 
370 NIETO MARTÍN, A. “¿Americanización o europeización del Derecho penal económico?”, en DELMAS-

MARTY, M./ PIETH, M./ SIEBER U., Los caminos de la armonización penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2009, pp. 421, 427 y ss. También, FERNÁNDEZ OGALLAR, B., El Derecho penal armonizado…, op. cit., pp. 

212-216. 
371 NIETO MARTÍN, A. “¿Americanización o europeización del Derecho penal…, op. cit., pp. 152-153 
372 Véase “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Towards an EU Criminal Policy” de 

2011 y “European Parliament resolution of 22 May 2012 on an EU approach to criminal law”. 
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programática, a la necesidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales373. 

Algunos de los principios mencionados en estos documentos –que no son siempre 

idénticos- coinciden con los del manifiesto citado. Asimismo, últimamente la Unión ha 

elaborado diversas normas en materia procesal penal que abogan, si bien de forma 

limitada, por centrarse en el reconocimiento de derechos procesales a personas físicas374. 

Esto podría interpretarse como una mayor preocupación por crear un Derecho penal más 

moderado y garantista375.  

Está por ver si las futuras normas penales europeas prestarán mayor atención a estas 

cuestiones. Por ahora, algunas de las últimas normas, como la Directiva 2014/62/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a la protección penal 

del euro y otras monedas frente a la falsificación, o la Directiva 2013/40/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 2013 relativa a los ataques contra 

los sistemas de información siguen adoleciendo de alguno de los vicios arriba 

mencionados, como la falta de determinación de las conductas. La actual Directiva 

2017/541/UE, relativa a la lucha contra el terrorismo, repite igualmente los defectos de 

las decisiones marco a las que sustituye. Dicha norma mantiene los amplios tipos que van 

contra el principio de certeza, equipara conductas de distinta gravedad, y criminaliza 

conductas que son actos preparatorios, lo que atenta contra los principios de culpabilidad 

y proporcionalidad, lesividad y ultima ratio.  

Tampoco está claro que el TJUE con sus sentencias esté realizando una decidida 

apuesta por una aproximación penal que favorezca los derechos fundamentales frente a 

la eficacia del cumplimiento del Derecho comunitario. En realidad, el TJUE vienen 

                                                           
373 Véase, GIANNAKOULA, A, “The European Agenda on Security – A Comment”, European Criminal Law 

Review, EuCLR, Jahrgang 6, Heft 1, 2016, p. 109. 
374 Entre otras, la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, 

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; la 

Directiva 2016/343/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se 

refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar 

presente en el juicio; la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 

2016 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales. 

Está, sin embargo, infradesarrollada la arnominzación de garantías procesales aplicables a personas 

jurídicas. Críticamente, DE HOYOS SANCHO, M. “Sobre la necesidad de armonizar las garantías procesales 

en los enjuiciamientos de personas jurídicas en el ámbito de la Unión Europea. Valoración de la situación 

actual y algunas propuestas”, Revista General de Derecho Procesal, nº 43, 2017, pp. 57-59. 
375 HERLIN-KARNELL, E., “European Criminal Law as an Exercise …, op. cit., pp. 461-463.  
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oscilando en sus sentencias en los últimos años entre favorecer la aplicación del Derecho 

europeo en algunas sentencias (Melloni y Lanigan) o priorizar el respeto a los derechos 

fundamentales en otras (Aranjosi y Căldăraru y Taricco). 

La sentencia del caso Melloni de 2013 (C-399/11) resuelve una cuestión prejudicial 

planteada por el Tribunal Constitucional español relativa a si se vulneraba el derecho 

fundamental de defensa por la entrega a Italia de un nacional italiano que se encontraba 

en rebeldía y al que no iba a repetírsele el juicio –ya celebrado en Italia-, pese a que 

efectivamente en la celebración del mismo había estado representado por abogado. En 

España en la mayor parte de juicios penales no se permiten las condenas en rebeldía, 

debiendo estar el investigado presente en el acto del juicio. De ahí que se planteara si la 

ausencia del acusado y la no repetición del juicio vulneraba el derecho de defensa. El 

TJUE sostiene que en el caso concreto no se vulnera el derecho fundamental recogido en 

la Carta. Lo relevante de esta sentencia es que considera que no puede subordinarse la 

interpretación de los derechos fundamentales de la UE a los estándares de protección –

eventualmente superiores- de los Estados miembros contenidos en sus ordenamientos 

internos, incluso a nivel constitucional. Y ello especialmente en aquellas materias en las 

que ha habido una armonización extensiva, pues tal interpretación supondría una merma 

del principio de primacía del Derecho comunitario. Con ello, considera el Abogado 

General y la propia sentencia, se iría contra el objetivo pretendido por la Decisión marco 

de la orden de detención y entrega y contra el principio de reconocimiento mutuo, que 

constituye el fundamento del Espacio de libertad, seguridad y justicia. Así, con esta 

resolución, el TJUE reduce el nivel de protección que se otorga en un determinado Estado 

a determinados derechos fundamentales basándose en el principio de primacía del 

Derecho europeo y en razones de eficacia de la acción de la Unión376.  

En un sentido diferente se pronuncia la sentencia de los asuntos Aranjosi y 

Căldăraru (C-404/15 y C-659/15 PPU), que parece responder a un cambio de 

aproximación del TJUE a la cuestión del valor de los derechos fundamentales. Aranjosi, 

nacional húngaro, fue detenido en Bremen por varios delitos de robo y se solicitó su 

entrega por Hungría. El ministerio fiscal alemán denegó la entrega porque las condiciones 

                                                           
376 Véase, más detalladamente, en IZQUIERDO SANS, C., “La callada configuración de los Derechos…, op. 

cit., pp. 62-63, 66 y ss.; ARZOZ SATISTEBAN, X., “Karlsruhe rechaza la doctrina Melloni…, op. cit., p. 31 y 

ss; HERLIN-KARNELL, E., “European Criminal Law as an Exercise …, op. cit., pp. 458-459. 
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de reclusión en algunos centros penitenciarios húngaros no cumplían con los estándares 

europeos. Ante el recurso del ministerio fiscal húngaro, la jurisdicción alemana ordenó la 

entrega. La decisión fue recurrida por el señor Aranjosi, estimando que no era posible 

conocer las condiciones de reclusión porque no se había determinado el centro 

penitenciario al que debía ser trasladado. El tribunal superior regional de Bremen estimó, 

ante esta alegación, que existía riesgo de que, si el acusado era trasladado a Hungría y 

recluido allí, sufriera condiciones contrarias al artículo 3 CEDH y 4 de la CDFUE 

(prohibición de tortura y tratos inhumanos y degradantes), señalando que Hungría ya 

había sido condenada por tal motivo por el TEDH en diversas ocasiones. Dado que la 

Decisión marco que regula la orden de detención y entrega contiene una cláusula de 

salvaguarda de los derechos fundamentales, el tribunal alemán consideró no estar en 

condiciones de pronunciarse sobre la licitud de la entrega y planteó una cuestión 

prejudicial al TJUE. Un caso similar era el del señor Căldăraru, de nacionalidad rumana, 

que se acumula en la sentencia. El TJUE resolvió los dos asuntos reconociendo la 

relevancia del principio de reconocimiento mutuo, pese a lo cual atribuye un valor 

absoluto al derecho fundamental recogido en los artículos 3 CEDH y 4 CDFUE, que opera 

incluso en casos de lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada. Por ello, 

considera que la decisión marco debe interpretarse en el sentido de que la autoridad 

judicial de ejecución en caso de “disponer de elementos objetivos, fiables, precisos y 

debidamente actualizados relativos a las condiciones de reclusión imperantes en el Estado 

miembro emisor que acrediten la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas 

que afecten a ciertos grupos de personas o a ciertos centros de reclusión” debe proceder 

a su comprobación para saber si en el caso concreto existe un riesgo real de trato 

inhumano y degradante. Para obtener esta información, señala la sentencia, se puede 

solicitar información complementaria a la autoridad judicial de país que solicita la 

entrega, que está obligada a proporcionarla. Si con esta información no se puede excluir 

el riesgo antedicho en un plazo razonable, la autoridad de ejecución puede denegar a 

entrega. 

Esta discusión se ha vuelto a plantear en relación a la sentencia del caso Taricco de 

8 de septiembre de 2015 (C-105/14). En ella se consideró que la legislación italiana que 

regulaba las normas de prescripción de las infracciones penales en el caso de fraudes de 

IVA -impuesto de relevancia para la financiación de la UE- incumplía el Derecho 
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europeo, ya que preveía plazos de prescripción más largos para los fraudes a los intereses 

nacionales que a los intereses de la UE. Concretamente ello atentaba contra el artículo 

325 TFUE, que obliga a los Estados a perseguir los fraudes a los intereses financieros de 

la UE como los nacionales y asegurar la aplicación de sanciones efectivas, proporcionadas 

y disuasorias. Por to tanto, el juez nacional debía inaplicar las normas internas de 

prescripción de los delitos que impedían la aplicación de sanciones eficaces para 

perseguir estos fraudes. Debe tenerse en cuenta que los delitos del caso en cuestión habían 

prescritos con la aplicación de las normas de prescripción del Código penal italiano y que 

la inaplicación del mismo llevaba a aplicar las normas de prescripción de los intereses 

nacionales, con plazos largos, y ello permitía en el caso concreto llegar a una condena. 

Como consecuencia de esta sentencia la Corte constitucional italiana planteó en 2016 una 

cuestión prejudicial al TJUE en la que planteaba si la ejecución de la sentencia Taricco y 

la consecuente inobservancia de las normas de prescripción internas podía atentar contra 

el principio de legalidad, reconocido por la Constitución italiana. La cuestión era, 

básicamente, si el artículo 325 TFUE obligaba a los Estados miembros hasta el punto de 

permitir una aplicación de la norma que puede vulnerar el principio de legalidad y de 

retroactividad de normas desfavorables a los reos. Ante esta cuestión el TJUE se 

pronuncia en una sentencia de 5 de diciembre de 2017 en la que señala que, pese a la 

obligación establecida por el artículo 325 puesta de manifiesto en la sentencia Taricco, 

ella no deberá observarse cuando “la mencionada inaplicación implique una violación del 

principio de legalidad de los delitos y las penas, debido a la falta de precisión de la ley 

aplicable o debido a la aplicación retroactiva de una legislación que impone condiciones 

de exigencia de responsabilidad penal más severas que las vigentes en el momento de la 

comisión de la infracción”377.  

En definitiva, observamos cierta vacilación del TJUE, si bien parece que 

últimamente está priorizando la aplicación de los derechos fundamentales expresamente 

reconocidos en constituciones y en los convenios y cartas internacionales. 

 

                                                           

377 Sobre este pronunciamiento judicial, véase, más extensamente, en VIGANÓ, F., “Supremacy of EU Law 

vs. (Constitutional) National Identity: A New Challenge for the Court of Justice from the Italian 

Constitutional Court”, European Criminal Law Review, EuCLR, Vol. 7, nº 2, 2017.  
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3.7. Subsidiariedad y política criminal europea 

En relación al Derecho penal de la UE, el denominado principio de subsidiariedad 

tiene gran relevancia. Sin perjuicio de la definición que haremos más delante del mismo, 

el manifiesto de política criminal de la UE y, en general, los tratados, cuando se refieren 

a la subsidiariedad, suelen entenderla siempre en el mismo sentido, que es distinto a como 

se entiende a nivel nacional. Significa que el legislador europeo debe actuar solamente 

cuando una medida no sea eficaz si se realiza a nivel nacional y, por lo tanto, debido a su 

extensión pueda ser alcanzada mejor a nivel supranacional. Al ser la cooperación en 

asuntos penales una competencia compartida (artículo 4 TFUE), este principio rige la 

competencia, pues la UE solo puede legislar sobre ella cuando los Estados miembros no 

puedan hacerlo con los mismos resultados o eficacia. A nivel europeo no debe 

confundirse este principio con el de ultima ratio, que significa que sólo debe intervenirse 

frente a las conductas lesivas de mayor gravedad, y que hemos tratado más arriba. 

Una de las mayores críticas a la UE a la hora de legislar en materia penal es el 

sistemático incumplimiento del principio de subsidiariedad, siendo común en las normas 

penales europeas encontrar un considerando que establezca: “Dado que los objetivos de 

la presente Decisión marco/ Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 

los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión de la acción pueden 

lograrse mejor a nivel de la Unión”378. Claro está que la intervención penal en una 

determinada materia puede ser conveniente, pero para considerar que una norma respeta 

dicho principio se requiere de una mayor justificación por el legislador. Al igual que 

ocurre con el principio de ultima ratio, son necesarias algo más que argumentaciones 

vagas y generales y debe explicarse suficientemente por qué la armonización del Derecho 

penal material a nivel europeo es el medio más adecuado para luchar contra el tipo de 

                                                           
378 Así, entre otras, la Decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo, 

la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, la 

Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, la Directiva 

2009/52/CE por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los 

empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular, o la Directiva 2008/99/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 relativa a la protección del medio ambiente 

mediante el Derecho penal. Más recientemente, se observa la misma cláusula en la Directiva 2014/62/UE 

de 15 de mayo de 2014 relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación y en 

la Directiva 2013/40/UE de 12 de agosto de 2013 relativa a los ataques contra los sistemas de información 
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criminalidad de que se trate379. No siempre está claro que la legislación de los Estados no 

sea suficiente, especialmente en aquellos casos en los que se legisla sobre delitos comunes 

sin relevantes rasgos de transnacionalidad. SATZGER, ZIMMERMAN y LANGHELD 

denuncian que la Directiva 2011/36/UE de lucha contra la trata de seres humanos no haya 

distinguido o limitado su aplicación a los casos con elementos transnacionales, lo cual 

cumpliría con el principio de subsidiariedad, porque son estos elementos los que hacen 

que la trata deba regularse a nivel de la UE380.  

 

3.8. Problemas de sistematicidad y coherencia de la política criminal europea 

La política criminal europea, como cualquier política pública debe aspirar a 

conformar un sistema de Derecho penal que sea coherente, es decir, sin lagunas ni 

contradicciones. El Manifiesto sobre política criminal europea se refiere, por ello, a que 

la política criminal de la UE debe cumplir lo que ellos llaman principio de coherencia. 

Como estamos ante un sistema multinivel, dicho principio tiene dos dimensiones: la 

coherencia vertical, que supone que el legislador europeo debe respetar y no mermar la 

coherencia de los sistemas penales nacionales; y la coherencia horizontal, debiendo el 

legislador europeo tener en cuenta las normas penales ya adoptadas en el ámbito de la 

UE, para evitar contradicciones. 

Pues bien, no son raras las ocasiones en las que las normas europeas vulneran estos 

requisitos de coherencia, tanto vertical como horizontal. La aplicación de las normas 

europeas puede mostrar problemas de coherencia vertical en relación conceptos jurídicos 

asumidos de forma diferente en los distintos ordenamientos nacionales; tal sería el caso, 

por ejemplo, de la esencial diferencia entre autoría y participación. Los fallos de 

coherencia se producirán cuando las normas penales europeas sujetas a armonización no 

distingan correctamente dichos conceptos381.  

                                                           
379 Véase AA.VV., “Manifiesto sobre la política…”, op. cit., pp. 729 y 734; SATZGER H./ ZIMMERMANN, 

F./ LANGHELD, G. “The Directive on Preventing and Combatting Trafficking…”, op. cit., p. 116. 
380 Estos autores denuncian que la directiva no haya limitado su aplicación a los casos con elementos 

transnacionales, pues es el elemento transnacional el que hace que la trata deba regularse a nivel de la UE. 

Solo así cumpliría con el principio de subsidiariedad. Véase SATZGER H./ ZIMMERMANN, F. / LANGHELD, 

G. “The Directive on Preventing and Combatting…”, op. cit., pp. 115-116. 
381 Así, respecto a algunas de las conductas tipificadas en la directiva de trata y su adaptación al StrGB. 

alemán. SATZGER H./ ZIMMERMANN, F. / LANGHELD, G. “The Directive on Preventing and Combatting…”, 

op. cit., pp. 116-117. 
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También puede llegar a afectarse el principio de coherencia en sentido vertical por 

normas que prevén penas de privación de libertad determinadas y, normalmente, 

elevadas. Puede ocurrir así, que en determinados ordenamientos nacionales, las sanciones 

impuestas para estos delitos, derivadas de las obligaciones de armonización, sean más 

elevadas que la de otras conductas netamente nacionales, tanto o más graves, pero no 

sujetas a armonización legislativa. Esto sucede, por ejemplo, con las normas relativas a 

la protección contra la trata y la pornografía infantil, que prevén penas superiores a 10 

años o de 5 a 10 años de prisión, respectivamente, en algunos casos382. Lo mismo cabe 

decir de la regulación de los delitos contra los sistemas informáticos, modificada en 

nuestro Código penal por la LO 1/2015 en adaptación de la Directiva 2013/40/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 2013 relativa a los ataques contra 

los sistemas de información. Dichos delitos, con penas previstas de hasta 3 y 5 años de 

privación de libertad (artículos 264 y 264 bis del Código penal) en cumplimiento del 

mandato europeo, pueden resultar desproporcionados comparados con otros delitos 

similares del Código penal español383; ello hace que en ordenamientos como el español 

estos delitos lleguen a rozar o incluso a superar penas de delitos más graves no sujetos a 

armonización.  

Un problema de coherencia vertical se dio también con la aprobación de la Decisión 

marco 2002/475/JAI contra el terrorismo, la cual obligaba a los Estados a imponer al 

menos una pena de al menos 15 años como límite máximo para algunas conductas. 

Finlandia tuvo dificultades al adaptar esta norma, ya que su ordenamiento penal no 

contemplaba penas privativas de libertad tan elevadas, y le obligó a realizar ejercicios de 

ingeniería jurídica para aplicar la norma384.  

Por último, un ejemplo de violación de la coherencia en sentido horizontal, es decir, 

entre normas penales europeas, se encuentra en la posible colisión entre la Directiva 

2011/36/UE sobre lucha contra la trata de seres humanos y la Directiva 2011/92/UE de 

                                                           
382 Véase Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril de 2011 relativa a la 

prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y Directiva 2011/92/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 relativa a la lucha contra los abusos 

sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. 
383 Así también DE LA MATA BARRANCO, N. Derecho penal europeo y legislación española. Las reformas 

del Código penal, Tirant lo Blanch, 2015, p. 98. 
384 Véase Véase AA.VV., “Manifiesto sobre la política…”, op. cit., p. 735. 



149 

 

lucha contra el abuso y explotación sexual de menores y la pornografía infantil. Así, se 

solapan algunos comportamientos en relación a la captación de menores para fines 

sexuales, estableciéndose, además, sanciones diversas para estos comportamientos385. 

 

3.9. La “tecnocratización” del Derecho penal 

Normalmente este concepto, de perfiles difusos, ha sido ligado a tendencias 

conservadoras. Las nociones de tecnocracia varían en función de los autores, pero cierto 

es que todas coinciden en que dicho fenómeno, condicionado por el objetivo de la 

eficacia, supone subordinar la decisión política a la técnica, de forma que la segunda 

maneja o sustituye a la primera386. El énfasis en la verdad técnica o la verdad científica 

fomenta que las elecciones ideológicas desaparezcan, pues se difuminan las diferencias 

políticas ante el carácter objetivo e inapelable de la técnica. Con ello se elude el debate y 

la participación política. Ciertamente, frente a una visión politizada, que genera fuertes 

diferencias y fragmentación política, la visión tecnocrática permite una mayor estabilidad 

para el legislador. Pero esto plantea problemas de otra índole, como que la toma de 

decisiones acabe en manos de sujetos desprovistos de legitimación democrática y no 

supeditados a control político387. 

Este fenómeno es prácticamente inexistente o de mucha menor intensidad en el 

plano nacional. Al menos en España, las decisiones legislativas en materia penal suelen 

estar aún en gran medida muy politizadas y provenir del gobierno388, que las presenta 

como proyectos de ley, estando la intervención de los expertos en el proceso de 

                                                           
385 SATZGER, H./ ZIMMERMANN, F. / LANGHELD, G. “The Directive on Preventing and Combatting…”, op. 

cit., p. 117. 
386 Para GARCÍA-PELAYO, “se puede considerar como tecnocrático un sistema de dirección y de gestión 

política sustentado total o parcialmente sobre supuestos técnicos o sobre representaciones generales 

derivadas de una concepción técnica de las cosas”. GARCÍA-PELAYO, M., Burocracia y tecnocracia, Alianza 

Universidad, 2ª edición, 1982, p. 33. 
387 MEYNAUD, J., La tecnocracia, ¿Mito o realidad?, Editorial Tecnos, Madrid, 1968, pp. 75-76. 
388 GARCÍA-ESCUDERO señala que, no solo en España, sino que en la mayor parte de los sistemas 

parlamentarios existentes en Europa la iniciativa suele provenir de los gobiernos. Esa autora cifra en más 

del 90% el porcentaje de proyectos de ley que tienen su origen en el gobierno y, de estos, más del 90% son 

aprobados y transformados en leyes. Véase GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P. “Nociones de técnica 

legislativa para uso parlamentario”, Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº. 13, 

2005, p. 125. 
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elaboración de las normas muy condicionada políticamente y siendo esta, al menos hasta 

hace poco, bastante escasa389.  

Pero es sabido que el proyecto de integración europea ha sido principalmente 

dirigido por las élites, sobre la base de un consenso tácito de la ciudadanía. Las normas 

penales de la Unión Europea suelen ser mayoritariamente elaboradas por funcionarios al 

servicio de la Comisión, lo que potencia claramente su perfil técnico y supuestamente 

objetivo, seguramente también en un deseo de llegar a los amplios acuerdos requeridos 

en las instituciones para su aprobación. A dicho fenómeno lo hemos denominado 

“tecnocratización” del Derecho penal. 

En ocasiones se observa una intención clara de eludir los posicionamientos 

políticos. Un ejemplo de esto es la Decisión marco 2004/757/JAI sobre tráfico de drogas, 

que se vincula sin más a la línea de NNUU en relación a la lucha contra el tráfico de 

drogas. Al elaborarla no se llegó a un acuerdo sobre qué aproximación al problema de las 

drogas quería darse, por lo que decidieron ignorarse las diferentes sensibilidades de los 

Estados miembros al respecto390. 

Por supuesto, esto no significa que no estén detrás de todas las normas penales fines 

e intereses políticos391, pero ello es poco visible en muchas materias y no suele anular el 

carácter objetivo e imparcial con que se suele revestir esta normativa europea.  

La intervención de la técnica en la política criminal no necesariamente tendría que 

ser algo negativo, ya que un mayor control experto de las normas penales puede derivar 

en una mayor racionalidad de las mismas. Pero también es cierto que un excesivo 

tecnicismo parte de la falacia de que las decisiones político criminales pueden reducirse 

a decisiones técnicas sin base ideológica. Según explica SOTIS, todo esto es fruto de que 

el proceso de creación del Derecho penal europeo se ha desarrollado en un contexto donde 

la legislación está desprovista de legitimación democrática. Por ello, esta debe legitimarse 

potenciando un perfil principalmente técnico, y una legislación así se caracteriza por 

                                                           
389 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., La política criminal en la encrucijada, op. cit., pp. 20-58; BECERRA MUÑOZ, J., 

La toma de decisiones en política criminal. Bases para un análisis multidisciplinar, Tirant lo Blanch, 2013, 

pp. 68 y ss. 
390 KERT, R./ LEHNER, A., “Content and impact of approximation …” op. cit., pp. 187-188. 
391 Véase lo dicho supra, sobre la regulación europea en materia antiterrorista o el interés de los Estados de 

recurrir al Derecho penal europeo para eludir controles parlamentarios internos. 
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carecer de elecciones de valor392. Esto también está fomentado por la inexistencia de un 

claro liderazgo político y un demos u opinión pública europeos393. 

En definitiva, esta situación genera problemas varios. Así, el aura de objetividad y 

cientificidad que en ocasiones envuelve las iniciativas presentadas por la Comisión llevan 

al legislador europeo a aprobar en primera lectura las normas. Más importante aún es el 

no cuestionamiento de dichas normas, pretendidamente objetivas, por los legisladores 

nacionales, lo que contribuye al fenómeno de la petrificación del Derecho penal europeo, 

al que aludiremos a continuación394. En efecto, esa carga legitimatoria pretendidamente 

técnica hace que normalmente el legislador nacional no suela cuestionar la normativa 

penal proveniente de Bruselas, que aplica hasta sus últimas consecuencias, incluso en los 

casos en que dicha normativa supranacional deje un amplio margen de apreciación a los 

Estados a la hora de legislar o en que su aplicación no sea preceptiva395. La procedencia 

europea de las normas evita el debate sobre las mismas396. CANCIO MELIÁ denuncia que 

esto ocurrió en España cuando se intentó debatir en el ámbito parlamentario algunas 

cuestiones de la LO 11/2003, en especial las relativas a la inmigración ilegal. Para evitar 

el debate se aludía a la expresión “viene de Bruselas”397.  

 

                                                           
392 Véase SOTIS, C. “Estado actual y perspectivas de futuro…”, op. cit., p. 110. Versión italiana. SOTIS, C., 

Il diritto senza códice…, op. cit., pp. 164-165. 
393 NUOTIO, K., “On the significance of …”, op. cit., p. 200. 
394 SOTIS, C. “Estado actual y perspectivas de futuro…”, op. cit., pp. 114 a 115; SOTIS, C., Il diritto senza 

códice…, op. cit., pp. 168-169. 
395 Así, el Derecho penal comunitario se configura como el nuevo Derecho natural, generando consenso en 

políticos y ciudadanos. Véase NIETO MARTÍN, A., “El Derecho penal europeo: una aproximación a sus 

problemas…”, op. cit. p. 230; MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., 

pp. 256-261. MUÑOZ DE MORALES denomina esta tendencia del legislador nacional a aumentar la represión, 

justificándola –a menudo injustificadamente- en la obligación de aumentar las penas impuesta por Bruselas, 

como “fuera de juego legislativo”, usando un símil futbolístico. Para esta autora, de esta forma los gobiernos 

nacionales, “se saltan las defensas democráticas –Parlamento nacionales-, se sitúan en una posición 

antirreglamentaria –Bruselas-”, para así aprobar legislación penal buscando evitar dar explicaciones o evitar 

la oposición política. En sentido similar, sobre este fenómeno, véase FERNÁNDEZ OGALLAR, B., El Derecho 

penal armonizado…, op. cit. p. 212. 
396 GONZÁLEZ RUS, J. J., “Derecho penal europeo y derecho penal económico…”, op. cit., p. 225. También 

críticamente DÍEZ RIPOLLÉS, J. L, “De la sociedad del riesgo a…, op. cit., p. 32. 
397 CANCIO MELIÁ, M., “Derecho penal europeo: ¿ahora…, op. cit., pp. 271-272. 
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3.10.  La armonización de tercera generación y la petrificación del Derecho 

En este trabajo hemos podido observar que la legislación penal de la UE tiene ya 

un largo recorrido, pasando de los convenios y las acciones comunes en un primer 

momento a las decisiones marco a partir del Tratado de Ámsterdam y a las directivas más 

tarde. A medida que se han ido ampliando las competencias de la UE también la propia 

forma de armonización ha ido cambiando. Así, tras el Tratado de Lisboa, con la llamada 

tercera ola de armonización penal398 se ha llegado a una generación de normas que cada 

vez imponen obligaciones más detalladas a los Estados miembros en cuento a sus 

obligaciones de tipificar comportamientos, reduciendo progresivamente el margen de 

apreciación de los mismos, pero sin que este desaparezca totalmente399. 

Lo mismo ha ocurrido con respecto a las penas. Como ya hemos apuntado, en un 

primer momento, en aquellas decisiones marco que pretendían la armonización de las 

penas se exigía que las sanciones fueran “efectivas, proporcionadas y disuasorias” se 

limitaban a establecer la obligación de que las conductas fueran sancionadas mediante 

sanciones de naturaleza penal, a veces estableciendo como único requisito que tuvieran 

una duración que pudiera dar lugar a extradición400.  

Más tarde se llega a establecer de forma mucho más precisa la naturaleza y duración 

de las sanciones, obligándose a imponer una sanción de privación de libertad y 

delimitando el número de años que deba tener el límite mínimo de la pena máxima 

(minimum-maximum); a menudo incluso se prevén circunstancias agravantes401. En 

                                                           
398 La primera ola fue una serie de actos como convenciones o acciones comunes bajo el Tratado de 

Maastricht; la segunda, entre 2000 y 2001, ya con el Tratado de Ámsterdam, una tanda de instrumentos, en 

su mayoría decisiones marco; la tercera generación de normas, aprobada poco antes de la entrada en vigor 

del Tratado de Lisboa, obedece a los miedos de que este terminara por no entrar en vigor tras el triunfo del 

no en el primer referéndum de Irlanda en el año 2008. MITSILEGAS, V. “The third wave of third pillar …” 

op. cit. pp. 523-524.  
399 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 149-151. 
400 Según KAIAFA esto último suponía instrumentalizar el Derecho penal sustantivo para favorecer la 

cooperación, y ya no se hace en las últimas normas. KAIAFA-GBANDI, M, “The Post-Lisbon approach…”, 

op. cit., p. 15.  
401 Véase NIETO MARTÍN, A., «El Derecho penal europeo: una aproximación a sus problemas…”, op. cit. p. 

232; DEMETRIO CRESPO, E. “Sobre la armonización de las sanciones…” op. cit., p. 49; MUÑOZ DE MORALES 

ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit, pp. 149-150; MIETTINEN, S., Criminal Law and 

Policy…, op. cit., pp. 138-140. También, críticamente acerca de la utilidad de establecer sanciones penales, 

ÖBERG, J., “Do we really need criminal sanctions for the enforcement of EU law?»” New Journal of 

European Criminal Law, Vol. 5, Issue 3, 2, 2014, pp. 381-382; PEERS, S., EU Justice and Home …, op. cit, 

p. 385. Este proceso también es descrito con detalle por la Comisión en el Libro verde de aproximación de 

sanciones…., pp. 15-19 
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ocasiones encontramos normas que precisan tanto la duración de la pena, que ni siquiera 

dejan un marco penal, lo que termina derivando en problemas de proporcionalidad y 

coherencia para los Estados miembros402.  

Desde 2002 ha sido usual que la armonización de sanciones siga los cuatro niveles 

de determinación de penas propuestos por el Consejo en sus Conclusiones de 2002 

(documento Droipen 33)403. Podrá, además, superarse el nivel 4º cuando la gravedad de 

los delitos así lo recomiende. Con todo, no todas las normas siguen tajantemente estos 

indicadores.  

Podemos observar esta forma de armonización de sanciones en numerosas normas 

como, entre otras, la Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo404 

y la Decisión marco 2004/757/JAI, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas 

de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico 

ilícito de drogas. Apreciamos lo mismo en la Directiva 2011/36/UE, relativa a la 

prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas405, 

y en la Directiva 2011/92/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la 

explotación sexual de los menores y la pornografía infantil406, entre otras. 

                                                           
402 KAIAFA-GBANDI, M, “The Post-Lisbon approach…”, op. cit., pp. 9-10 y 16. 
403 Véanse las Council conclusions on the approach to apply regarding approximation of penalties, 24th and 

25th April 2002 (documento Droipen 33). Véase supra, en este capítulo. 
404 Artículo 5.3: “Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los delitos 

mencionados en el artículo 2, sean sancionados con penas privativas de libertad, de las cuales la pena 

máxima no podrá ser inferior a quince años para los delitos mencionados en la letra a) del apartado 2 del 

artículo 2 y ocho años para los delitos mencionados en la letra b) del apartado 2 del artículo 2. En la medida 

en que los delitos enumerados en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 se refieran únicamente al acto 

contemplado en la letra i) del apartado 1 del artículo 1, la pena máxima contemplada no podrá ser inferior 

a ocho años.” 
405 Artículo 4: “1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las 

infracciones contempladas en el artículo 2 se castiguen con penas privativas de libertad de una duración 

máxima de al menos cinco años. 2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

que las infracciones contempladas en el artículo 2 se castiguen con penas privativas de libertad de una 

duración máxima de al menos diez años cuando la infracción (…). 3. Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que se considere circunstancia agravante el hecho de que alguna de las 

infracciones mencionadas en el artículo 2 haya sido cometida por un funcionario público en el ejercicio de 

sus funciones.” 
406 Artículo 4: “1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la punibilidad 

de las conductas dolosas mencionadas en los apartados 2 a 7; 2. Hacer que un menor participe en 

espectáculos pornográficos, captarlo para que lo haga, lucrarse por medio de tales espectáculos, o explotar 

de algún otro modo a un menor para esos fines, se castigará con penas privativas de libertad de una duración 

máxima de al menos cinco años si el menor no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual, y de al 

menos dos años si el menor ha alcanzado esa edad; 3. Emplear coacción, fuerza o amenazas con un menor 

para que participe en espectáculos pornográficos, se castigará con penas privativas de libertad de una 

duración máxima de al menos ocho años si el menor no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual, y 
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Hay que recordar, sin embargo, que las obligaciones de criminalizar que preveían 

tanto las antiguas decisiones marco como ahora las directivas son obligaciones en cuanto 

al minimum-maximum de las sanciones. Es decir, la UE sólo dispone de competencia para 

indicar a los Estados miembros la pena mínima que deba tener el límite máximo del marco 

penal. No se puede imponer a los Estados cuál deba ser el límite mínimo del marco penal, 

ni tampoco se puede limitar hasta dónde puede llegar el límite máximo de las penas. Así 

se deriva de la declaración nº 8 anexa al Tratado de Ámsterdam y se reconoce 

expresamente en el artículo 82.2 in fine TFUE, tras el Tratado de Lisboa. En suma, 

disponen los Estados miembros de cierto margen de maniobra a la hora de imponer las 

penas y siempre queda a su discreción ir más allá de lo preceptuado en la norma europea. 

Como veremos, esta discrecionalidad hacia arriba termina por fomentar el rigorismo y 

penas más altas.  

Pese a todo lo anterior, la armonización de sanciones en su configuración actual no 

produce un gran efecto armonizador, dado que, como señalan muchos autores, para una 

verdadera y eficaz aproximación normativa sería necesario tener una visión más global 

de cada uno de los ordenamientos jurídicos y de su parte general407. Solo se consigue un 

                                                           
de al menos cinco años si el menor ha alcanzado esa edad; 4. Asistir a sabiendas a espectáculos 

pornográficos en los que participen menores se castigará con penas privativas de libertad de una duración 

máxima de al menos dos años si el menor no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual, y de al menos 

un año si el menor ha alcanzado esa edad; 5. Hacer que un menor se prostituya, captarlo para que lo haga, 

lucrarse con ello, o explotar de algún otro modo a un menor para esos fines se castigará con penas privativas 

de libertad de una duración máxima de al menos ocho años si el menor no ha alcanzado la edad de 

consentimiento sexual, y de al menos cinco años si el menor ha alcanzado esa edad; 6. Emplear coacción, 

fuerza o amenazas con un menor para que se prostituya, se castigará con penas privativas de libertad de una 

duración máxima de al menos diez años si el menor no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual, y 

de al menos cinco años si el menor ha alcanzado esa edad; 7. Realizar actos de carácter sexual con un 

menor, recurriendo a la prostitución infantil, se castigará con penas privativas de libertad de una duración 

máxima de al menos cinco años si el menor no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual, y de al 

menos dos años si el menor ha alcanzado esa edad.” 
407 KERT, R./ LEHNER, A., “Content and impact of approximation …” op. cit., pp. 175-177 y 181. HÖPFEL 

advierte que la armonización debe llevarse a cabo con precaución, ya que los fines de las penas difieren en 

los diferente Estados miembros. Por ejemplo, las penas de apología del nacionalsocialismo en Alemania y 

Austria, y de terrorismo en España, tienen un sentido en estos países basado en experiencias históricas. Pero 

pueden ser improcedentes o resultar desproporcionadas en otros países que no hayan padecido tales 

experiencias. Ahora bien, este mismo autor defiende una regulación unitaria de las sanciones a nivel federal 

europeo para acabar con las notables disfunciones que se producen como consecuencia de las diferencias 

en el sistema de responsabilidad y sanciones, y que la armonización no puede eliminar. HÖPFEL, F., 

“Función y límites de la armonización en el Derecho penal de los Estados miembros de la CE”, en ARROYO 

ZAPATERO, L. / NIETO MARTÍN, A. (DIRS.), El Derecho penal de la Unión Europea: situación actual y 

perspectivas de futuro, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2007, pp. 138-141. VOGEL 

alerta de los problemas que esa falta de armonización en relación a las sanciones produce sobre la 

cooperación. VOGEL, J. “Cooperación penal: cinco tendencias…”, op. cit. p. 166. También lo reconoce la 
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progresivo incremento de penas en todos los Estados miembros, pero sin que se obtenga 

una auténtica homogeneización, ya que se ignoran las particularidades de la 

determinación y ejecución de penas en cada Estado, por lo que puede haber grandes 

divergencias408. 

Por otra parte, aunque cada vez es menos habitual, también persisten algunas 

normas que no delimitan el umbral punitivo y se limitan a poner la coda de sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasorias409. En estos casos no se fomenta tanto la inflación 

sancionatoria pero, como contrapunto negativo, se consiguen peores resultados 

armonizadores y se dificultan las posibilidades de control del cumplimiento por la 

Comisión y el TJUE, ya que no existen criterios claros para saber cuándo una pena es 

efectiva, proporcionada y disuasoria410. Además, ello de nuevo depende en gran medida 

del sistema penal en su conjunto de cada Estado. 

Esta determinación extensiva especialmente de las sanciones de que venimos 

tratanto, aunque también se produce en relación a los tipos penales, parece contradecir el 

hecho de que las directivas y también las antiguas decisiones marco prevean solamente 

obligaciones de resultado, dejando libertad a los Estados en cuanto a la forma y los medios 

en que se lleva a cabo la aproximación legislativa. Sin duda, el fenómeno reseñado resta 

sin llegar a suprimir el margen de apreciación a los Estados miembros a la hora de 

transponer las normas europeas, pues, ante normas europeas cada vez más detalladas, los 

Estados tenderán a realizar trasnposiciones muy ligadas al tenor literal de las mismas411. 

                                                           
propia Comisión en el Libro verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas 

en la Unión Europea, 2004 (COM (2004) 334 final), p. 8.  
408 DEMETRIO CRESPO, E. “Sobre la armonización de las sanciones…” op. cit., p. 51; así también con 

respecto a las decisiones marco contra el terrorismo, CAEIRO, P./ LEMOS, M. A. “Content and impact of 

approximation: the case of terrorist offences (Council Framework Decisions 2002 and 2008), in GALLI, F./ 

WEYEMBERG, A. (EDS). Approximation of substantive Criminal Law in the EU. A way forward, Editions de 

l´Université de Bruxelles, 2013, pp. 165-166. GALLI también menciona esta cuestión al hablar de que solo 

se realiza una aproximación de mínimos y que ello provoca una “geométrie variable”. GALLI, F., “Content 

and impact of approximation: The case of trafficking…”, op. cit. p. 202.  
409 Así, por ejemplo, la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre 

de 2008 relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y la Directiva 2009/52/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas 

sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación 

irregular. 
410 Como bien señala ÖBERG, existe el riesgo de que lo efectivo y disuasivo no sea proporcional, ÖBERG, J. 

“The definition of criminal sanctions in the EU”, European Criminal Law Review, EuCLR, nº 3, 2013, pp. 

295-296. 
411 WEYEMBERG, A./ DE BIOLLEY, S., “Approximation of substantive Criminal Law …” op. cit., pp. 27-28.  
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Ese margen se vuelve aún más estrecho si tenemos en cuenta que a veces la Comisión 

fomenta, incluso, la transcripción literal del contenido de la directiva o decisión marco a 

los ordenamientos internos. En el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento 

Europeo (COM(2006) 187 final)412, en el que se daban criterios para evaluar la Decisión 

marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo, encontramos la siguiente 

afirmación: “La transposición no implica necesariamente utilizar las mismas palabras 

empleadas en la directiva ya que, por ejemplo, las medidas nacionales ya existentes 

pueden ser apropiadas y suficientes, siempre que garanticen una aplicación completa de 

la directiva de forma suficientemente clara y exacta”. No obstante, como señala SÁNCHEZ 

LÁZARO, en informes posteriores de evaluación de la transposición de diversas normas la 

Comisión Europea sí que parece requerir a los Estados la utilización de las mismas 

palabras, destacando el incumplimiento en aquellos países que han omitido uno u otro 

verbo de los previstos en la conducta típica413. Ello nos conduce a pensar que la Comisión 

cada vez más, ante la falta de verdaderos criterios objetivos de evaluación, apuesta por 

una transposición literal. El fomento de esta forma de transposición crea numerosos 

problemas en los Estados miembros, ya que a menudo los términos usados en las normas 

europeas son extraños a su derecho interno y provocan problemas de interpretación, es 

decir, de seguridad jurídica, así como de coherencia.  

Además, este tipo de armonización tiene otro relevante efecto que puede tener 

consecuencias negativas. Las obligaciones de transposición conllevan la obligación de 

los Estados de establecer incriminaciones concretas que, en base al principio de primacía 

que rige en el Derecho europeo, no podrán revisar posteriormente. Dado que las 

obligaciones de armonización penal son siempre de mínimos, la imposibilidad de revisar 

la norma penal interna armonizada va siempre referida a una descriminalización o rebaja 

de penas por debajo de los límites que señala el legislador europeo. Es decir, un legislador 

nacional que haya armonizado en un determinado ámbito puede decidir reducir presión 

punitiva si ha sobrepasado los límites mínimos impuestos por Europa, pero nunca podrá 

destipificar conductas previstas en una directiva o rebajar penas en una materia sujeta a 

                                                           
412 Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2006:0187:FIN (sitio web 

consultado el 15 de enero de 2019). 
413 SÁNCHEZ LÁZARO, F. G., “Evaluación y Derecho Penal Europeo: sobre el modelo de evaluación de la 

Comisión Europea”, en NIETO MARTÍN, A. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M. / BECERRA MUÑOZ, J., 

Hacia una evaluación de las leyes penales, Marcial Pons, 2016, p. 251.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2006:0187:FIN
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armonización por debajo de tales límites porque con ello estaría incumpliendo una norma 

europea y tal conducta puede dar lugar al inicio de un procedimiento por incumplimiento 

por parte de la Comisión y derivar responsabilidades para el Estado (arts. 258 y ss. 

TFUE). Sin embargo, nada impide al legislador nacional realizar reformas que 

incrementen la gravedad de tipos o sanciones, aunque superen notablemente los mandatos 

europeos.  

La armonización penal europea tiende por ello a crear un Derecho penal en sentido 

único, impidiendo al legislador nacional reconsiderar sus decisiones de criminalización414 

atendiendo a las concretas circunstancias del país. Ello provoca lo que se conoce como 

petrificación de la parte del ordenamiento penal que ha sido objeto de armonización.  

 

3.11. Inflación sancionatoria y elevación de las penas privativas de libertad 

La evolución de la normativa europea en Derecho penal sustantivo se puede 

caracterizar como un continuo incremento de la represión, ampliando los tipos y, 

especialmente, aumentando las sanciones415. Hay quien incluso se atreve a hablar del 

carácter retribucionista de la política criminal europea416. 

Este aumento del rigor se observa especialmente con la trasformación de las 

decisiones marco en directivas que se ha venido produciendo en los últimos años. Como 

hemos visto, estas conversiones, con normas cada vez más detalladas, se suelen 

aprovechar para ampliar más aún los tipos y, en algunos casos aumentar las sanciones. 

Así, a modo de ejemplo, en relación a la trata de seres humanos, observamos una 

aproximación represiva, tanto en la Decisión marco como en la posterior Directiva. En 

                                                           
414 Véase SOTIS, C. “Estado actual y perspectivas de futuro…”, op. cit., pp. 114-115; SOTIS, C., Il diritto 

senza códice…, op. cit., pp. 168-169; MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, 

op. cit., pp. 137-138; NILSSON H. G, “Some reflections on the development of an EU criminal policy, on 

Directives in criminal law and sanctions contained therein”, en ULVÄNG, M./ CAMERON I. (eds). Essays on 

Criminalisation & sanctions, Iustus, Uppsala, 2014, pp. 174-175. 
415 Véase AA.VV., “Manifiesto sobre la política…”, op. cit., p. 735. 
416 CARPIO BRIZ, D. “Derecho penal europeo: ¿imperio de la Ley o fagotización de competencias para 

imperar?”, en LUZÓN PEÑA, D. M. (DIR.), Derecho penal del Estado social y democrático de Derecho. 

Libro Homenaje a Santiago Mir Puig, Editorial La Ley, 2010, p. 182.  
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esta última el legislador europeo aumenta las penas sin dar, al menos en sus 

considerandos, razones que justifiquen esa decisión.  

Cabe destacar que la criminalización de las conductas que se producen en el ámbito 

europeo no suele ir encaminada -salvo alguna excepción- a cubrir vacíos legislativos, sino 

que se ocupa de comportamientos que a menudo ya están castigados a nivel nacional, con 

lo que se consigue, en palabras de SOTIS, una “sobre-criminalización secundaria”417. 

Además, se pone un especial énfasis en la pena de prisión, pues la intervención penal 

europea basada en penas alternativas es prácticamente inexistente418. 

A todo ello deben sumarse las tendencias rigoristas internas y la costumbre de 

algunos legisladores nacionales de sobrepasar lo formulado por la norma europea –

ampliando tipos y aumentando sanciones-, lo que está derivando en legislaciones cada 

vez más autoritarias y conservadoras. Se comprueba esto en relación a numerosas normas, 

como la directiva de lucha contra la trata de seres humanos, que ha provocado que la 

mayoría de los Estados miembros amplíen las tipificaciones de estos delitos y aumenten 

sus penas, incluso en aquellos casos en que las conductas estaban ya criminalizadas y las 

sanciones eran mayores que las previstas por las normas europeas, llegando en algunos 

casos a resultar desproporcionados419. Algo similar ha ocurrido en relación a la normativa 

antiterrorista420.  

Tal tendencia es especialmente pronunciada en el legislador español. Como 

veremos en el siguiente apartado, este suele alegar la existencia de obligaciones 

internacionales en la UE para aumentar las penas, superando las verdaderas exigencias de 

directivas o decisiones marco. Otras veces, cuando las normas europeas no señalan el 

umbral punitivo a imponer sino que se limitan a prescribir que las sanciones tengan 

                                                           
417 SOTIS, C., “Estado actual y perspectivas de futuro…”, op. cit., p. 110; SOTIS, C., Il diritto senza códice…, 

op. cit., p. 164; así también, DEMETRIO CRESPO, E. “Sobre la armonización de las sanciones…” op. cit., p. 

52. 
418 Véase supra. 
419 GALLI, F., “Content and impact of approximation: The case of trafficking…”, op. cit. pp. 202 y ss., 214-

215. 
420 En este sentido, ha provocado un aumento de las penas en casi todos los Estados. A modo de ejemplo, 

infra, veremos la actuación del legislador español en las últimas reformas penales. En Alemania se produce 

un fenómeno análogo. Véase, PETZSCHE, A. “Trialogue on Terrorism – 11/3 and 7/7 ten years on. Die 

deutsche Perspektive”, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, ZIS, Ausgabe 11/2015, pp. 557 

y ss. 
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naturaleza penal o que sean efectivas, proporcionadas o disuasorias, el legislador español 

también suele verse tentado a aumentar las penas de prisión. 

Tras todo lo visto, parece evidente que la sola regulación de una materia en el 

ámbito europeo es en sí misma una invitación a criminalizar. Como señala DE LA MATA 

BARRANCO, el legislador penal europeo plantea las obligaciones de armonización “desde 

una curiosa posición de mínimos pero no de máximos, que invita a la penalización pero 

no controla los posibles desmanes estatales de ésta en una Europa que se pretende 

homogénea”421. 

Piénsese que este efecto se produce precisamente porque las obligaciones de 

armonización son de mínimos, por lo que el legislador nacional corre el riesgo de incurrir 

en un procedimiento por incumplimiento del Derecho europeo por defecto de 

armonización pero nunca por exceso en la misma422. MITSILEGAS aprecia, sin embargo, 

que existe base para la descriminalización de conductas en aquellos casos en que el 

recurso a la criminalización a nivel nacional pueda perjudicar la efectividad del Derecho 

europeo423. Pese a que el autor cita algunos ejemplos en que la UE ha previsto sanciones 

administrativas y no penales, lo cierto es que ello bien puede obedecer a un correcto uso 

del principio de subsidiariedad, pero también lo es que en el actual sistema de 

armonización penal de la UE los incentivos para la descriminalización son bastante 

escasos.  

 

4. La interacción entre el Derecho penal europeo y el Derecho penal nacional 

4.1.- Notas previas 

Al principio de este trabajo se señalaba que cuando hablamos de Derecho penal 

europeo no nos referimos a un cuerpo completo de Derecho penal sino a una serie de 

                                                           
421 Véase, DE LA MATA BARRANCO, N., Derecho penal europeo y legislación española…” op. cit. p. 231. 
422 SATZGER, H., Internationales und Europäisches Strafrecht…, op. cit., p. 144. MAPELLI critica que la 

falta de preocupación por los límites máximos de armonización, MAPELLI CAFFARENA, B. “¿Cómo 

queremos que sea el Derecho penal europeo?”, en BAJO FERNÁNDEZ, M./, BACIGALUPO SAGGESE, S/ 

GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (COORDS.), Constitución Europea y derecho penal económico: mesas redondas de 

Derecho y Economía, Ed. Centro de estudios Ramón Areces, 2006, pp. 323-325. 
423 MITSILEGAS, V. “From overcriminalisation to decriminalisation..., op. cit., pp. 421-423. 



160 

 

normas que influyen en diverso grado sobre los ordenamientos nacionales. De ahí que 

haya autores que hablen, más bien, de la europeización del Derecho penal, fenómeno que 

no solo afecta al Derecho penal sino que es observado desde hace años en las ramas de 

Derecho privado424.  

El Derecho penal europeo puede tener sobre los ordenamientos penales nacionales 

una incidencia directa o indirecta. El efecto directo conlleva la protección de bienes 

jurídicos mediante actos normativos que son directamente aplicables o que tienen fuerza 

ejecutiva, mientras que los efectos indirectos suponen cierto efecto de la norma europea 

sobre los Estados, incluso aunque dicha norma esté correctamente incorporada al 

ordenamiento del Estado miembro. Ambos efectos se formulan en los principios de 

eficacia directa y primacía del Derecho comunitario, respectivamente. También se 

detectan unos efectos positivos o negativos. Los efectos positivos son las llamadas 

obligaciones de armonización, de adaptar el ordenamiento interno a lo prescrito por las 

normas europeas; los efectos negativos aluden a las prohibiciones de legislar de manera 

que se contradiga el Derecho europeo425. 

Pese a que todas estas formas de incidencia son relevantes, en el presente trabajo 

vamos a centrarnos únicamente en las obligaciones de criminalización con efecto directo 

que se vienen estableciendo en diversos instrumentos de la UE –principalmente 

decisiones marco y directivas- y que contribuyen a la aproximación del Derecho penal 

sustantivo de los Estados.  

Hace años que es imposible seguir considerando el Derecho penal como una materia 

netamente nacional. Desde el Tratado de Ámsterdam y, especialmente, tras el Tratado de 

Lisboa y la supresión de la estructura de pilares, vemos que la competencia para legislar 

en materia penal está reconocida de manera expresa y amplia en los tratados.  

Siendo esto así, conviene sin embargo prestar atención a los concretos efectos que 

sobre la política criminal nacional de los Estados miembros están teniendo estas 

                                                           
424 Satzger, H., „Internationales und Europäisches...“, op. cit., p. 126. 
425 Por todos, véase, FERNÁNDEZ OGALLAR, B., El Derecho penal armonizado de la Unión Europea, 

Dykinson, 2014, pp. 141-146, 148-149. Véase asimismo lo dicho en el capítulo 1. 
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obligaciones de armonización provenientes de la Unión Europea. A estos efectos, especial 

atención nos va a merecer la conducta del legislador español respecto al Derecho europeo. 

Si observamos el panorama español, debemos afirmar que no ha sido hasta época 

reciente cuando el legislador español se ha sentido obligado por la legislación comunitaria 

a legislar en cuestiones penales. Previamente, en las exposiciones de motivos de las 

normas penales españolas se aludía a obligaciones internacionales fruto de convenios, 

especialmente de organismos como el Consejo de Europa o las Naciones Unidas, pero sin 

menciones a exigencias de la UE. 

Aunque más adelante las decisiones marco comienzan a proliferar en el ámbito de 

la UE, parece que su cuestionable fuerza vinculante y la ausencia de competencias de 

control en el ámbito del tercer pilar hicieron que el legislador español no estuviera presto 

a modificar la legislación conforme a las disposiciones de la UE. Lo cierto es que, una 

vez superado el tradicional desinterés del legislador por la política criminal europea o su 

descuido a la hora de adaptar a tiempo las normas, una vez que se ha puesto a trabajar, 

procede a una armonización excesivamente rigurosa, contribuyendo casi siempre al 

incremento de penas y a la ampliación de los tipos delictivos. Como veremos, esta 

tendencia se ha visto incrementada notablemente con las tres últimas reformas del Código 

penal, las Leyes orgánicas 5/2010, 1/2015 y 2/2015, que mencionan en sendas 

disposiciones finales la adaptación del Derecho penal español a ocho directivas y nueve 

decisiones marco. 

A continuación se analizarán, sin ánimo de exhaustividad –que sería imposible 

debido a la extensión de la tarea-, las principales reformas al Código penal español que 

obedecen o pretenden obedecer a legislación penal procedente de la UE. 

 

4.2- El legislador español y la armonización del Derecho penal hasta el 

Código penal de 1995 

Como sabemos, la llegada de la democracia a nuestro país y la aprobación de la 

Constitución de 1978 no trajeron consigo inmediatamente un nuevo Código penal. Ello, 

que hubiera sido la lógica consecuencia de un cambio de régimen de tal magnitud, tuvo 
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que esperar unos cuantos años. En el ínterin se mantuvo el texto refundido de 1973, con 

numerosas reformas fruto de los cambios políticos y sociales, hasta la creación del nuevo 

Código por la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.  

El 1 de enero de 1986 se había producido la entrada de nuestro país en la Comunidad 

Europea, lo cual supuso para España la necesidad de incorporar el acervo comunitario al 

ordenamiento jurídico español, incluyendo la rama penal. Precisamente, para acometer 

dicha tarea se creó una comisión legislativa especial denominada Comisión mixta del 

Congreso y el Senado para la UE. 

Sin embargo, esto no tuvo en un primer momento gran incidencia en el ámbito 

penal. Ello puede achacarse principalmente al hecho de que en aquel tiempo las 

competencias de la Comunidad Europea en materia penal eran prácticamente inexistentes 

y poca legislación se había dictado con influencia en este ámbito, al menos en cuanto a 

obligaciones positivas. En segundo lugar, hay que señalar que en aquel momento nuestro 

país estaba en pleno proceso de reformas estructurales, no siendo la materia penal uno de 

los ámbitos prioritarios, como se deduce del hecho de que varios proyectos de Código 

penal decayeran y las numerosas modificaciones se fueran produciendo a través de 

reformas parciales.  

Las normas con elementos penales provenientes de convenios internacionales, 

normalmente de Naciones Unidas, sí tuvieron alguna influencia en la legislación penal 

española de aquellos años. Cabe mencionar, como ejemplo, la Ley orgánica 1/1988, de 

24 de marzo, de reforma del Código penal en materia de tráfico ilegal de drogas, que en 

su exposición de motivos alude a un acuerdo entre naciones para luchar contra las redes 

de tráfico, si bien no menciona normativa específica426.  

La posterior Ley orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código 

penal y de la Ley de enjuiciamiento criminal en materia de tráfico de drogas vuelve a 

modificar los delitos de tráfico de drogas, aludiendo –esta vez sí- a la Convención de 

Viena. Esta norma también señala la necesidad de transponer la Directiva 91/308/CEE, 

del Consejo de 10 de junio, relativa a la prevención del uso del sistema financiero en 

                                                           
426 No obstante, esta norma se tramitó de forma paralela al Convenio de Viena de 1988 y tuvo bastante 

presente los trabajos preparatorios de este. 
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operaciones de blanqueo de capitales, que regula el encubrimiento de beneficios 

económicos fruto del tráfico427. Así, a la hora de tipificar, la ley española sigue los 

dictados de la directiva, y regula ampliamente las conductas de convertir y transformar 

bienes, ocultar o encubrir su naturaleza u origen ilícito (344 bis h), i), j), aunque limita su 

ámbito de aplicación a los productos del tráfico de drogas428.  

Por lo demás, de las numerosas reformas penales de aquellos años, solo la Ley 

orgánica 4/1995 que regula la apología del genocidio se vincula a cierta normativa 

internacional, si bien no proveniente de la Unión429. 

 

4.3.- La armonización penal desde el Código penal de 1995 hasta la actualidad 

-4.3.a.) El Código penal de 1995 

En su extensa exposición de motivos, el Código penal de 1995 no alude a ninguna 

norma internacional que vincule y obligue a reformas legislativas ni que justifique alguno 

de los tipos delictivos introducidos. Sin embargo, se observa la influencia del Derecho 

comunitario en determinados ámbitos. Así, en la regulación del delito fiscal. En 

aplicación del principio de asimilación proveniente de la sentencia del maíz griego de 

1989 (C-68/88) –doctrina recogida en el artículo 209 A TCE tras el Tratado de 

Maastricht-, se otorga a la Hacienda pública de la UE la misma protección que a la 

Hacienda española. Ello en aplicación de este principio de asimilación y también en base 

al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades 

Europeas (Convenio PIF) de 26 de julio de 1995, basado en el artículo K3 del Tratado de 

la Unión Europea. En consecuencia, se incorpora el delito de fraude en materia de 

                                                           
427 La Directiva, citando un Convenio del Consejo de Europa, señalaba que la tipificación del blanqueo 

debía ampliarse a más conductas delictivas, abarcando los ámbitos de criminalidad organizada o terrorismo. 

Pese a hacer mención en sus considerandos a la lucha penal contra el blanqueo de capitales, esta norma no 

obligaba a los Estados a imponer sanciones de tal naturaleza, ni establecía límites mínimos o máximos a la 

pena a imponer, limitándose a requerir en sus artículos 2 y 14 que las conductas estuvieran prohibidas por 

el ordenamiento nacional y que se adoptaran las “medidas oportunas”. 
428 Para DE LA MATA, la amplia tipificación que hace la directiva incumple incluso el principio de 

culpabilidad al prever en algunos casos una responsabilidad objetiva. DE LA MATA BARRANCO, N. Derecho 

penal europeo y legislación española. Las reformas del Código penal, Tirant lo Blanch, 2015, p. 121. 
429 Nos referimos concretamente al Convenio de nueva York de 1948 sobre represión del genocidio y el 

Convenio internacional sobre eliminación de formas de discriminación racial de 1965. 
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ingresos y gastos del presupuesto comunitarito como un delito contra la Hacienda pública. 

El Convenio, en su artículo 2, requiere que se impongan sanciones “efectivas 

proporcionadas y disuasorias” y en los casos más graves, defraudación de más de 50000 

ecus430, que sean penas privativas de libertad que pudieran dar lugar a la extradición. 

 

4.3.b.). La armonización en reformas penales posteriores 

Tras la aprobación del Código penal de 1995 muy pronto se comenzaron a realizar 

reformas de diversa índole. En sus dos décadas de vigencia el Código penal de 1995 ha 

sido objeto de más de 30 reformas, algunas de ellas de mucha entidad. Si bien no todas 

las modificaciones llevadas a cabo obedecen a la influencia internacional, este factor no 

puede desdeñarse.  

Si observamos la concreta influencia de la legislación proveniente de la UE en las 

reformas penales españolas vemos que al principio es escasa, primando aún los convenios 

internacionales extracomunitarios431. También hay modificaciones penales que adaptan 

la legislación a convenios o recomendaciones del Consejo de Europa432. Así ocurre con 

la Ley orgánica 11/1999, de 30 de abril, que menciona la Resolución 1099 (1996), de 25 

de septiembre, relativa a la explotación sexual de los niños, de la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa. Pero esta norma también alude a la Acción común 97/154/JAI, 

de 24 de febrero de 1997, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la 

explotación sexual de los niños. La acción común demanda a los Estados miembros que 

tomen medidas para criminalizar la explotación sexual de adultos cuando se produzca con 

fuerza, violencia, coacción, engaño o abuso de autoridad, así como para castigar la 

explotación sexual de niños y la trata. En base a todo ello se modifican los capítulos I a 

                                                           
430 El ECU (European Currency Unit) fue una unidad de contabilidad interna de las Comunidades Europeas, 

utilizada desde 1979 y en uso hasta la entrada de la moneda única. 
431 Así, por ejemplo, la Ley orgánica 2/2000, de 7 de enero, que está motivada por la Convención sobre la 

prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su 

destrucción, hecha en París el 13 de enero de 1993 y ratificada por el Reino de España el 22 de julio de 

1994; o la Ley orgánica 3/2000, de 11 de enero, que menciona el Convenio de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de lucha contra la corrupción de agentes públicos 

extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, firmado el 17 de diciembre de 1997 
432 Así ocurre con la Ley orgánica 11/1999, de 30 de abril, que menciona la Resolución 1099 (1996), de 25 

de septiembre, relativa a la explotación sexual de los niños, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa. 



165 

 

V del Título VIII del Libro II, relativos a los delitos sexuales. Entre los principales 

cambios están la aplicación del tipo de violación, el establecimiento del límite de 13 años 

de edad como edad mínima para poder consentir, así como para aplicar ciertas agravantes 

y el aumento considerable de la pena del abuso sexual de menores y otras figuras 

cercanas, como los delitos de exhibicionismo y provocación sexual. 

La Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social433 no menciona ninguna normativa 

comunitaria. Sin embargo, no hay duda de que está influida por ella y, por tal motivo, se 

modifica el artículo 312 del Código para castigar el tráfico de mano de obra y se crea un 

Título XV bis, cuya rúbrica reza “Delitos contra los derechos de los ciudadanos 

extranjeros”. Dicho título está integrado por un único artículo (318 bis), que castiga los 

delitos de inmigración ilegal, previamente no tipificados en el ordenamiento español. Sin 

embargo, este delito no incluye como una de sus finalidades la de explotación sexual434.  

En este nuevo contexto la Ley orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas 

concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de 

los extranjeros, merece especial mención. Esta norma sí alude a la labor de la UE en la 

lucha contra la delincuencia, especialmente contra la trata de seres humanos y la 

inmigración clandestina. La reforma se aprueba estando ya vigente la Decisión marco 

2002/946/JAI de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco penal para la 

represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares (que a su vez 

remite en la definición de las conductas sancionadas a la Directiva 2002/90/CE), así como 

                                                           
433 La Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social afecta únicamente al artículo 

89 del Código penal. Según su exposición de motivos dicha norma se encuentra influenciada por las 

conclusiones del Consejo de Tampere adoptadas por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados 

miembros de la Unión Europea los días 16 y 17 de octubre de 1999 sobre la creación de un Espacio de 

libertad, seguridad y justicia. Si bien hemos de destacar que dicho documento no es una norma jurídica sino 

un programa político del Consejo Europeo. 
434 El Código penal español tampoco recogía la conducta de trata de seres humanos, con excepción del 

comportamiento de explotación sexual para fines de prostitución de los artículos 187 y 188, sin que dicha 

regulación fuera suficiente para asumir el problema ni para cumplir con el mandado europeo derivado de 

la Acción común 97/154/JAI, de 29 de noviembre de 1996, relativa a la lucha contra la trata de seres 

humanos y la explotación sexual de los niños. Véase, DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “Trata de seres humanos y 

explotación sexual de menores: Exigencias de la Unión y la legislación española”, en DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., 

Estudios penales y de política criminal, Idemsa, Lima, 2007, pp. 673-676; DE LA MATA BARRANCO, N. 

Derecho penal europeo y legislación…, op. cit. p. 60; DAUNIS RODRÍGUEZ, A., El delito de trata de seres 

humanos. El art. 177 bis CP, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 55-59. 
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la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo de 19 de julio de 2002 relativa a la lucha 

contra la trata de seres humanos. Como acabamos de decir, existía una laguna punitiva 

respecto a las conductas de trata, por lo que el legislador español con esta reforma, que 

afecta al artículo 318 bis, procede a incluir en el tipo de este comportamietno la finalidad 

de explotación sexual. Se produce también con esta reforma un notable incremento en las 

penas de privación de libertad de estos delitos. El legislador español, establece ahora en 

relación al delito de tráfico ilegal de personas, una pena para el tipo básico de prisión de 

4 a 8 años y de 5 a 10 años en caso de que el tráfico pretendiera la explotación sexual. 

Además, se crean diversas agravantes que pueden provocar la aplicación de las 

correspondientes penas en su mitad superior o las superiores en grado. De esta forma, 

según la exposición de motivos, se satisfacen los requisitos de armonización contenidos 

en la Decisión Marco 2002/629/JAI. Pero lo cierto es que, si bien esta norma en su artículo 

3 compele a los Estados miembros a adoptar sanciones privativas de libertad no inferiores 

a 8 años, lo hace para el caso de supuestos agravados de trata, como cuando se ponga en 

peligro a la víctima o la conducta sea realizada por una organización criminal, mientras 

que el legislador español prevé ya esta pena para el tipo básico de inmigración ilegal y 

una pena de 5 a 10 años para el caso de trata. Con respecto a las conductas de inmigración 

irregular, la Decisión marco 2002/946/JAI, destinada a reforzar el marco penal para la 

represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares solo señalaba 

que para estas conductas –recogidas en la Directiva 2002/90/CE, a la que remite- debían 

imponerse sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias que pudieran dar 

lugar a extradición. Establecía la misma norma que esas penas debían ser en cuanto a su 

límite máximos de al menos 8 años de prisión cuando la conducta se hubiera cometido 

con ánimo de lucro y además se hubiese puesto en peligro a la víctima o cometido en el 

marco de una organización criminal (artículo 1.3). No es esto lo que hace el legislador 

español, que establece penas superiores a esas, de hasta 10 años de prisión, ya para el tipo 

de tráfico ilegal con fines de explotación sexual, subiendo en grado en caso de 

concurrencia de circunstancias agravantes. Por tanto, se superan las obligaciones de 

armonización en cuanto a las penas.  

Por último, debemos mencionar que esta reforma también realiza modificaciones 

en los delitos de falsificación de moneda para adaptarlos a lo previsto en la Decisión 

marco 2000/383/JAI, de 29 de mayo, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio 
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de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la 

introducción del euro, que posteriormente será sustituida por una directiva. Para ello se 

amplía el tipo del artículo 386, aprovechando para establecer algunas modalidades 

comisivas no previstas por el legislador europeo. También se amplía la definición de 

moneda falsa, para incluir la falsificación de otros medios de pago, como las tarjetas de 

crédito y débito, las demás tarjetas que puedan utilizarse como medio de pago y los 

cheques de viaje. De esta forma pretende el legislador adaptar el Código también a la 

Decisión marco 2001/413/JAI, de 28 de mayo sobre la lucha contra el fraude y la 

falsificación de medios de pago distintos a efectivo.  

Por lo demás, hay algunas reformas penales españolas de esta época que no se basan 

en legislación de la UE, pero sí de otros instrumentos internacionales, como convenios 

del Consejo de Europa o Convenciones de NNUU435. 

Podemos afirmar, pues, que durante los primeros años de vida del Código penal 

español, que coincide temporalmente con la vigencia del Tratado de Maastricht, la 

influencia europea en el Derecho penal español fue todavía bastante limitada, al estar 

basada en el instrumento de la acción común y los convenios. La situación parecía tener 

visos de cambiar cuando, a partir de la aprobación del Tratado de Ámsterdam y de la 

creación del Espacio de libertad seguridad y justicia, la UE enfatiza su intervención en 

materia penal mediante decisiones marco. En este nuevo contexto, sin embargo, tampoco 

observamos un notable incremento en las acciones de transposición de normas europeas, 

sin perjuicio de que algunas reformas obedecieran en todo o parte a la adaptación de la 

normativa española a las directrices de otros organismos internacionales436. En todo caso, 

                                                           
435 Tal es el caso de la Ley orgánica 15/2003, que prevé cambios en cuanto a los delitos sexuales y de 

pornografía infantil. Esta norma amplia los tipos y endurece penas. Destaca especialmente la ampliación 

del concepto de pseudo-pornografía –uso de imagen o voz de un menor- en el artículo 189.7 CP. Esta 

reforma penal no menciona estar basada en legislación internacional, pero es obvio que esta modificación 

trae causa en el Convenio sobre cibercriminalidad del Consejo de Europa de 23 de noviembre de 2001, que 

prevé un concepto muy amplio de pornografía, que pasará posteriormente a la decisión marco y directiva 

que regulan esta materia en el ámbito de la UE. Por otro lado, la Ley orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, 

para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, trata de 

adaptar nuestra legislación a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, hecha en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. Esta norma también modifica levemente 

el delito de tráfico de personas para incluir en el tipo no sólo el tráfico de personas con destino España, sino 

también con destino a cualquier país de la UE. 
436 Así, la Ley orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje 

en el deporte se basa dos instrumentos internacionals, a saber, la Convención contra el Dopaje en el Deporte 

del Consejo de Europa y la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de 2005, aprobada en 
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observamos que a menudo cuando el legislador español dice legislar en cumplimiento de 

mandatos de la UE, suele ampliar tipos y aumentar sustancialmente las sanciones, sin que 

ello siempre venga expresamente establecido en las normas europeas.  

A continuación nos ocuparemos de estudiar las recientes grandes reformas del 

Código penal español, que son las que más se han preocupado de adaptar –a menudo de 

manera tardía- la legislación penal a las directrices provenientes de decisiones marco y 

directivas que se fueron desarrollando en Europa en los años previos a ellas. 

 

4.3.c.).- La armonización penal de la Ley orgánica 5/10, de 22 de junio 

La Ley orgánica 5/2010, en su exposición de motivos, señala que existen multitud 

de compromisos internacionales que requieren la atención del legislador en el ámbito de 

la armonización jurídica europea. Las decisiones marco y directivas incorporadas se 

mencionan en la disposición final 6ª, si bien, se dice, también ha habido modificaciones 

como consecuencia de otras normas europeas no expresamente mencionadas en esa 

disposición. En lo que sigue iremos comentando brevemente y sin pretensión de 

exhaustividad, para no abrumar al lector, las materias que han sido modificadas –y la 

extensión en que lo han sido- como consecuencia de la transposición de los instrumentos 

jurídicos europeos.  

 

-  i) Delitos de corrupción  

El legislador español tipifica en esta reforma por primera vez la corrupción entre 

particulares como consecuencia de la transposición de la Decisión marco 2003/568/JAI, 

de 22 de julio, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado, y que deroga 

la Acción Común 98/742/JAI de 22 de diciembre sobre el mismo asunto. La exposición 

de motivos de la LO 5/10 señala que estas conductas deben recibir un trato similar al 

cohecho, ya que la corrupción de administradores de entidades privadas tiene 

consecuencias graves no solo para el mercado, sino eventualmente para muchas personas. 

                                                           
la 33.ª Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). 
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Así, nuestro Código penal regula estos comportamientos en el artículo 286 bis (dentro de 

una nueva sección 4ª del Capítulo XI del Título XIII del Libro II). Se castigan tanto las 

conductas activas (ofrecer un beneficio o ventaja por parte de un particular) como pasivas 

(recibir, solicitar o aceptar dicho beneficio o ventaja). En cuanto a las penas, ambas 

modalidades, activa y pasiva, de la conducta de corrupción entre particulares se castigan 

con las mismas penas: prisión de 6 meses a 4 años, a la que se suma pena de inhabilitación 

y multa proporcional. En las sanciones cumple el legislador con lo preceptuado por la 

norma europea, superando incluso el umbral máximo de la pena de prisión, que en la 

Decisión marco es de 1 a 3 años. También cumple con la obligación de imponer penas de 

inhabilitación en estos supuestos. También se entienden abarcable en el supuesto típico 

los casos de corrupción en el deporte que tengan por objetivo “predeterminar o alterar de 

manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición 

deportiva profesionales”, sin importar la forma jurídica de los clubes o asociaciones 

deportivas. Esta regulación es muy similar a la de la decisión marco437. 

 

- ii) Delitos de abuso sexual, prostitución y pornografía infantil 

La Ley orgánica 5/2010 procede a la transposición de la Decisión Marco 

2004/68/JAI, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual 

de los niños y la pornografía infantil, que continua la línea político criminal iniciada con 

la Acción Común 97/154/JAI, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la 

explotación sexual de los niños (a la que deroga) y por la Decisión 2000/375/JAI del 

Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativa a la lucha contra la pornografía infantil en 

Internet. La Decisión marco señala la necesidad de que este tipo de delitos se aborden 

desde un planteamiento global y mediante sanciones efectivas, proporcionadas y 

disuasorias, además de que se fomente la cooperación judicial de la forma más amplia 

posible. 

La Decisión marco se encarga de delimitar algunos conceptos. Así, da una 

definición de niño como cualquier persona menor de 18 años y hace una amplísima 

                                                           
437 DE LA MATA BARRANCO, N., Derecho penal europeo y legislación…, op. cit., pp. 115-116. 
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definición de pornografía infantil438, inspirada en el Convenio sobre cibercriminalidad 

del Consejo de Europa de 23 de noviembre de 2001, incluyendo la pornografía virtual, 

que ha sido objeto de notables críticas doctrinales. También hace una amplia enumeración 

de conductas criminalizadas y obliga a los Estados a tipificar la tentativa, inducción y 

complicidad en estos delitos. En cuanto a las penas, la norma europea señala un umbral 

punitivo máximo: para las conductas tipificadas en los artículos 2 a 4 se requieren penas 

de privación de libertad de al menos entre uno y tres años (artículo 5.1); se prevén casos 

agravados en los que las penas deben tener una duración máxima de al menos entre cinco 

y diez años (artículo 5.2). 

Por su parte, el legislador español aprueba esta reforma para aumentar el límite 

máximo de la pena de algunos delitos sexuales en adultos, sin que ello obedezca a lo 

prescrito por el legislador comunitario, que se limita a menores. 

Lo más significativo para el tema que nos ocupa es que la LO 5/2010 incorpora un 

nuevo capítulo -Capítulo II bis denominado «De los abusos y agresiones sexuales a 

menores de trece años»-. Puede entenderse que es ahí donde el legislador español 

pretende transponer la Decisión marco. No obstante, como de costumbre, las penas 

previstas para los casos agravados sobrepasan lo propuesto por la legislación 

comunitaria439. Se agravan también los delitos de prostitución de menores, y de 

pornografía infantil440.  

 

- iii) Delitos de tráfico de drogas 

                                                           
438 Apartado b) del artículo primero: “cualquier material pornográfico que describa o represente de manera 

visual: i) a un niño real practicando o participando en una conducta sexualmente explícita, incluida la 

exhibición lasciva de los genitales o de la zona púbica de un niño, o ii) a una persona real que parezca ser 

un niño practicando o participando en la conducta mencionada en el inciso i), o iii) imágenes realistas de 

un niño inexistente practicando o participando en la conducta mencionada en el inciso i)”. 
439 Así, en el apartado 3 del 183 CP, se incluye un tipo agravado (en caso de acceso carnal) en el que se 

eleva considerablemente la pena, siendo esta de prisión de 8 a 12 años o de 12 a 15 años, en función de que 

concurra violencia o intimidación o no se dé tal circunstancia. Además, dichas conductas pueden verse 

agravadas, a su vez, en determinados supuestos, aplicándose la pena correspondiente en su mitad superior 

(artículo 183.4). 
440 No tipifica el legislador español, sin embargo, la denominada pornografía aparente -mayor de edad que 

aparenta ser un niño-, acogiéndose a la previsión del artículo 3.2 de la Decisión marco que permite a los 

Estados no tipificar estas conductas. Tampoco acoge nuestro legislador la pornografía virtual - imágenes 

realistas de un niño inexistente-, incumpliendo con ello lo previsto en la Decisión marco. Esto cambiará, 

como veremos, en la reforma introducida por la Ley orgánica 1/2015. 
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También son objeto de reforma algunos preceptos relativos al tráfico de drogas, 

como consecuencia de la adaptación de la Decisión marco 2004/757/JAI, de 25 de 

octubre, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos 

constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. 

Esta Decisión marco441 señalaba la necesidad de que los Estados miembros garantizaran 

la punibilidad de una serie de conductas intencionales con respecto a los delitos 

relacionados con el tráfico de drogas y precursores, y que se impusieran penas efectivas, 

proporcionadas y disuasorias, si bien en algunos supuestos requería penas con un máximo 

de al menos 1 a 3 años, llegándose a una pena de prisión de al menos 5 a 10 años en caso 

de conductas agravadas (grandes cantidades de droga, drogas que provoquen grave daño 

a la salud) y de un mínimo de 10 años cuando el tráfico se cometiera en el seno de una 

organización criminal. 

La regulación del tráfico de drogas en la legislación española estaba ya prevista en 

los artículos 368 y siguientes del Código penal, que recogía tipificaciones tan amplias - 

debido al uso por el legislador de verbos típicos muy vagos como “promover, favorecer 

o facilitar….”- que abarcaba todas las modalidades comisivas de la Decisión marco, 

incluido el tráfico de precursores442. Las penas iban más allá de las requeridas por la 

decisión marco443. El legislador español con esta reforma procede a una gran 

modificación de los delitos de tráfico de drogas, procediendo a una rebaja en las penas 

del tipo básico para el caso de tráfico con sustancias que causen grave daño a la salud, 

que pasa a estar sancionado con penas de 3 a 6 años de prisión (previamente lo era con 

penas de 3 a 9 años). Pese a la rebaja, podemos entender que estos preceptos aún se 

mantienen dentro de los límites penológicos prescritos por la Decisión marco. 

Por último, la rebaja de pena en un grado para conductas de escasa entidad o 

atendiendo a las circunstancias del culpable del articulo 368 in fine no obedece a las 

                                                           
441 Cuyo antecedente lo podemos encontrar en la Acción común 96/750/JAI, de 17 de diciembre, relativa a 

la aproximación de las legislaciones y de las prácticas de los Estados miembros de la Unión europea con el 

fin de luchar contra la toxicomanía y de prevenir y luchar contra el tráfico ilícito de drogas, y que fue 

ignorada por el legislador español. Véase DE LA MATA BARRANCO, N., Derecho penal europeo y 

legislación…, op. cit., pp. 172-173. 
442 Así también, DE LA MATA BARRANCO, N., Derecho penal europeo y legislación…, op. cit., pp. 175-177. 
443 En contra, DE LA MATA, quien considera que en casos agravados de grandes cantidades de droga y en 

algún otro caso, las penas no cumplen con las exigencias comunitarias o solo lo hacen en aplicación de 

reglas concursales, DE LA MATA BARRANCO, N., Derecho penal europeo y legislación…, op. cit., p. 177. 
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normas comunitarias. Concuerdo con DE LA MATA y con FERNÁNDEZ OGALLAR cuando 

señalan que estamos ante uno de los pocos supuestos en los que dentro de un ámbito 

sujeto a armonización se produce una rebaja en la punición de alguna conducta en 

España444. Si bien hay que precisar que ello no está inspirado por las normas 

internacionales, marcadamente punitivistas, sino que obedece a una opción de política 

criminal del legislador español, para paliar lo desproporcionado de las penas de estos 

delitos y la sobrepoblación penitenciaria en nuestro país. 

 

- iv) Decomiso de las ganancias y los productos del delito 

En esta ocasión la reforma dice obedecer a la transposición de la Decisión marco 

2005/212/JAI, de 24 de febrero, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y 

bienes relacionados con el delito. Esta establece en su artículo 2 que los Estados miembros 

deben procurar el decomiso total o parcial de los productos de infracciones penales 

castigadas con penas privativas de libertad superiores a un año. En el artículo 3 se prevé 

un decomiso ampliado445 a los ingresos procedentes de determinados delitos previstos en 

una serie de normas penales europeas, en especial otras decisiones marco -siempre que 

hayan sido cometidos en el seno de una organización criminal-, o de los productos 

resultantes de los delitos de terrorismo recogidos en la Decisión marco 2002/475/JAI, 

siempre que las infracciones de origen tengan una pena superior a unos límites que son 

variables y que pueden ir de 4 a 10 años de prisión.  

El legislador español ya preveía con anterioridad a esta reforma una concepción 

bastante amplia del decomiso, que se extendía a todos los efectos de cualquier delito o 

falta dolosos (artículo 127.1), sin necesidad de pena mínima, a diferencia de lo que 

establece la decisión marco. Solo se excluye el decomiso en caso de que los efectos o 

bienes pertenezcan a un tercero de buena fe. Con esta reforma se añade un nuevo inciso 

al apartado primero del artículo 127 en el que se establece el decomiso ampliado con 

carácter preceptivo de los efectos de delitos cometidos por un grupo criminal u 

organización criminal o cuando los efectos, bienes o ganancias provengan de delitos de 

                                                           
444Ibíd., p. 178; véase también, FERNÁNDEZ OGALLAR, B., El Derecho penal armonizado…, op. cit., p. 280. 
445 El decomiso ampliado no requiere una condena previa, ni una prueba directa de la relación causal entre 

el delito y el enriquecimiento, tan sólo una prueba indiciaria a valorar por el juez en cada caso.  
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terrorismo, con independencia de que el responsable esté o no integrado en una 

organización446. Con ello se sobrepasa lo establecido por la Decisión marco, que limita la 

obligación de armonización a una serie de materias y a los casos de que estos delitos sean 

de gravedad. Además, entre otras medidas, también establece el legislador español el 

decomiso de los efectos de delitos imprudentes cuando lleven aparejada una pena superior 

a un año, si bien en este caso será facultativo. Esto no está inspirado por la normativa 

europea. Así, amparándose en supuesta la transnacionalidad de los delitos se justifica una 

reforma que podrá aplicarse de forma general a gran parte de las conductas del Libro II, 

con independencia de que tengan o no carácter supranacional. Ello ha sido muy criticado 

por la doctrina, que ve en una regulación tan desmesurada del decomiso una clara merma 

de las garantías jurídico-penales en favor de una mayor –presunta- eficacia en la 

persecución de los beneficios de los delitos447.  

 

- v) Delitos informáticos 

Mencionada, al igual que las normas anteriores, en la disposición adicional 6ª, la 

Decisión marco 2005/222/JAI, de 24 de febrero, relativa a los ataques contra los sistemas 

de información, establece en sus artículos 2, 3 y 4 que los Estados deben sancionar 

determinadas conductas, como el acceso o intromisión ilegal en sistemas de información, 

el obstaculizar o dificultar el acceso a sistemas de información, dañando, suprimiendo o 

alterando datos, o el borrar, dañar, suprimir o alterar datos, entre otras modalidades 

comisivas de gran amplitud. No obstante, precisa en todos los casos que sólo hay 

obligación de criminalizar aquellos comportamientos que sean de cierta gravedad. En 

cuanto a las sanciones, el artículo 6 establece que deben imponerse sanciones efectivas, 

proporcionadas y disuasorias, si bien en los casos de los artículos 3 y 4 (intromisión ilegal 

en los sistemas e intromisión ilegal en los datos) debe preverse una pena de como mínimo 

uno a tres años de prisión en su grado máximo. El artículo 7 recoge una circunstancia 

                                                           
446 Además, el artículo 127.1. in fine, para garantizar la aplicabilidad de la medida, prevé la siguiente 

presunción, inspirada en los términos de la norma europea: “A estos efectos se entenderá que proviene de 

la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos 

en el seno de la organización o grupo criminal o terrorista o por un delito de terrorismo cuyo valor sea 

desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas” 
447 Véase, especialmente, AGUADO CORREA, T., “Decomiso de los productos de la delincuencia organizada. 

“Garantizar que el delito no resulte provechoso”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 15-

05, 2013, pp. 19 y ss.  
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agravante cuando estos hechos se cometan en el marco de una organización delictiva; en 

tal caso la pena deberá ser de al menos dos a cinco años de prisión en su grado máximo. 

Esta normativa se transpone al Código penal con retraso mediante esta reforma de 

2010, modificando algunos apartados del artículo 197, en sede de revelación de secretos. 

También se modifica el artículo 264 para prever los delitos de daños de datos, programas 

informáticos y documentos electrónicos (apartado 1) y los daños a sistemas informáticos 

(artículo 264.2). Ambos delitos se castigan cuando el resultado sea grave.  

Observamos que, con carácter general, las conductas de la decisión marco han sido 

acogidas por el Código español, si bien se procede a una ampliación de los tipos. En 

algunos casos se produce una traslación de los términos prácticamente literal. En lo que 

respecta a las penas, sin embargo, se respetan las directrices marcadas por Europa448.  

 

- vi) Delitos de terrorismo 

Pese a que el legislador español sólo menciona la Decisión marco 2008/919/JAI, 

esta es una modificación parcial de la Decisión marco 2002/475/JAI, sobre lucha contra 

el terrorismo, por lo que entendemos que el legislador se refiere a esta última en su versión 

reformada. 

La Decisión marco 2002/475/JAI elaboró una definición de terrorismo para 

conseguir la armonización del concepto en los Estados miembros, que combina un 

elemento subjetivo, conocido como “dolo terrorista”, sobre el que pivota el tipo y la 

realización de una serie de actos o delitos comunes, que son el elemento objetivo. El dolo 

terrorista consiste en intimidar a la población, forzar la actuación de los poderes públicos 

o desestabilizar o destruir las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado. Pero 

además, como señala GARCÍA RIVAS, se requiere un tercer elemento, que resulta extraño 

a las ya existentes definiciones de terrorismo en el Consejo de Europa o NNUU. Tal 

elemento objetivo es que la conducta intencional «por su naturaleza o su contexto, puedan 

lesionar gravemente a un país o a una organización internacional»449.  

                                                           
448 En el mismo sentido, FERNÁNDEZ OGALLAR, B., El Derecho penal armonizado…, op. cit., pp. 254-257. 
449 Según este autor, pocas conductas pueden tener la entidad lesiva suficiente para cumplir con lo 

preceptuado por este tercer elemento. GARCÍA RIVAS, N., “La tipificación europea del delito terrorista en la 
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También crea la decisión una definición de grupo terrorista450 y delitos ligados a la 

actividad terrorista, como robo con agravantes, chantaje o falsedad documental cometidos 

con el fin de ayudar a la actividad terrorista (artículo 3). El artículo 4 se encarga de la 

tipificación expresa de las conductas de inducción, complicidad y tentativa de estos 

delitos. En relación a las sanciones, se establece la obligación de establecer penas 

efectivas, proporcionadas y disuasorias, que den lugar a la extradición. El apartado 2 

prevé que una serie de conductas del artículo 1 y del artículo 4 deben castigarse con penas 

superiores que las que establezca el Derecho penal interno para los delitos comunes. Por 

último, el artículo 5.3 establece marcos penales más definidos, pudiendo llegarse a los 8 

o 15 años de privación de libertad, en caso de participación o dirección de un grupo 

terrorista, respectivamente.  

Por su parte, la reforma introducida por la Decisión marco 2008/919/JAI realiza 

algunas modificaciones, alegando cambios en el modus operandi del terrorismo 

internacional y la sustitución de los tradicionales grupos fuertemente estructurados y con 

organización jerárquica por grupúsculos que actúan de forma autónoma y que se 

aprovechan de los recursos que ofrece Internet y las nuevas tecnologías para organizarse. 

La reforma obedece principalmente a la necesidad de incluir nuevas conductas 

preparatorias, como la provocación, o la captación y adiestramiento de terroristas, que 

son incorporadas en el artículo 3. 

Es opinión general que dichas normas supusieron un notable cambio en la 

aproximación de la UE al Derecho penal451, estableciendo tipificaciones muy amplias, 

adelantando las barreras de protección penal y previendo un gran rigor en las sanciones, 

lo que puede provocar conflictos respecto a los principios y garantías jurídicos que deben 

regir el Derecho penal452. 

                                                           
Decisión Marco de 2002: análisis y perspectivas”, Revista General de Derecho Penal, nº. 4, 2005, pp. 13, 

18. 
450 Artículo 2: «A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por «grupo terrorista» toda 

organización estructurada de más de dos personas, establecida durante cierto período de tiempo, que actúa 

de manera concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo. Por «organización estructurada» se 

entenderá una organización no formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en la que 

no necesariamente se ha asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni hay continuidad en 

la condición de miembro o una estructura desarrollada.» 
451 En la línea de las directrices que encontramos en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, de 28 de septiembre de 2001. 
452 RODRÍGUEZ-IZQUIERDO SERRANO, M. (2010), “El terrorismo en la evolución del espacio de libertad, 

seguridad y justicia”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº. 36, 2010, pp. 547 y ss.; FERNÁNDEZ 
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El legislador penal español nunca adaptó su legislación a lo establecido en la 

Decisión marco de 2002. Si bien es cierto que el concepto de terrorismo que siempre ha 

manejado el legislador español no es igual al de esta norma, también lo es que España ya 

poseía una legislación antiterrorista más amplia y dura que la de la mayoría los países 

vecinos –debido a la pasada experiencia con la banda terrorista ETA–, con lo que existían 

pocas lagunas legislativas en esta materia.  

Con esta reforma, el legislador español procede a una completa reordenación del 

título relativo a los delitos de terrorismo. En relación a lo formulado por la decisión marco 

de 2008, se procede a reformar el artículo 576.3 para ampliar la conducta de colaboración 

con el terrorismo, incluyendo. “cualquier actividad de captación, adoctrinamiento, 

adiestramiento o formación, dirigida a la incorporación de otros a una organización o 

grupo terrorista o a la perpetración de cualquiera de los delitos [terroristas]”. Bajo mi 

punto de vista, tales comportamientos podían perfectamente entenderse incluidos en la 

genérica conducta de colaboración del artículo 576.2, en su formulación previa a la 

reforma.  

Como ya he señalado en otro lugar, la reforma de 2010 procede a una considerable 

ampliación de los tipos y de las sanciones de los delitos de terrorismo453, sin que ello 

pueda achacarse a obligaciones de armonización454. Por otra parte, las reformas que sí se 

inspiran en la decisión marco de 2008 no eran necesarias en nuestro ordenamiento por 

poder entenderse ya incluidas en los amplísimos tipos preexistentes.  

 

- vii) Delitos de tráfico ilegal de personas y trata de seres humanos 

Por fin, el legislador español en la LO 5/2010 repara en que es necesario deslindar 

la conducta de tráfico ilegal de personas de aquella otra de trata de seres humanos. Esta 

había sido la regulación en España desde el año 2000. Debe aplaudirse la nueva 

                                                           
RODRÍGUEZ, M., “La amenaza terrorista en la Unión Europea: reacción legislativa común y estatal”, Revista 

Aequitas, Vol. 2, 2012, p. 145; CANCIO MELIÁ, M. “Terrorism and Criminal Law: The Dream of Prevention, 

the Nightmare of the Rule of Law”, New Criminal Law Review, January 2011, pp. 110 y ss. 
453 CORRAL MARAVER, N., Las penas largas de prisión en España. Evolución histórica y político-criminal, 

Dykinson, Madrid, 2015, pp. 252-258. 
454 CORRAL MARAVER, N., “La legislación penal contra el terrorismo en la Unión Europea y en España. 

Algunas reflexiones a raíz de la Directiva 2017/541/UE”, Cuadernos de Política Criminal, nº 126, 

diciembre 2018, pp. 203-248 (pendiente de publicación), pp.  
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regulación pues, si bien a menudo ambas conductas se daban conjuntamente, hacer 

depender la trata de que la víctima hubiera entrado o no ilegalmente en el territorio 

español dejaba fuera numerosos supuestos. También ignoraba el hecho de que cada 

comportamiento buscaba proteger un bien jurídico distinto, a saber, la política migratoria 

estatal y la dignidad o integridad moral de las personas455. 

Así, esta reforma alega la necesidad de cumplir como lo preceptuado en la Decisión 

marco 2002/629/JAI, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres 

humanos, y vuelve a modificar el artículo 318 bis; este precepto ahora quedará limitado 

a las conductas de tráfico ilegal de personas. Se mantiene el tipo básico pero se prevén en 

los apartados 2, 3 y 4 varios niveles de agravación en función de diversas circunstancias. 

Como las agravaciones son acumulativas, puede llegarse a penas verdaderamente 

elevadas. Ello no es fruto de las exigencias europeas sino de la mala técnica legislativa 

del legislador español, que al separar trata e inmigración ilegal sigue manteniendo las 

mismas penas que antes obedecían –si bien no siempre- a casos en los que concurrían 

ambos delitos. Como sea, esto ha sido muy criticado y será objeto de atención por el 

propio legislador en la reforma de 2015.  

En el momento de la aprobación de esta reforma ya había sido aprobada y se 

encontraba vigente otra norma de la UE, la Directiva 2009/52/CE de 18 de junio, por la 

que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los 

empleadores de terceros países en situación irregular, que incide concretamente en el 

ámbito de la inmigración ilegal, dejando de lado la trata. Esta norma criminaliza el empleo 

de nacionales de terceros países en situación irregular cuando se den además 

determinadas circunstancias, como que el hecho se cometa de manera reiterada, que las 

condiciones de trabajos sean muy abusivas etc. Tales conductas, muy genéricas, ya podían 

entenderse incluidas en los artículos 311 a 313 del Código, si bien podían quedar lagunas, 

ya que esos preceptos requerían que se produjera violencia o intimidación o, al menos, 

engaño o abuso de superioridad. Si bien es fácil estimar la concurrencia de abuso de 

                                                           
455 También en este sentido, DE LA MATA BARRANCO, N., Derecho penal europeo y legislación…, op. cit., 

pp. 61-62; FERNÁNDEZ OGALLAR, B., El Derecho penal armonizado…, op. cit., pp. 273-274. Véase, 

especialmente, VILLACAMPA ESTIARTE, C., El delito de Trata de Seres Humanos. Una incriminación 

Dictada desde el Derecho Internacional, Thomson Reuters Aranzadi, 2011, pp. 354-358, 378 y ss.; DAUNIS 

RODRÍGUEZ, A., El delito de trata de seres humanos…, op. cit., pp. 59 y ss., 71. 
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superioridad respecto de inmigrantes de terceros países que no tienen regularizada su 

situación en España, también cabe imaginar casos en lo que no se diera tal circunstancia. 

La norma europea no alude a marcos penales concretos, limitándose a señalar que las 

sanciones penales deben ser “efectivas, proporcionadas y disuasorias”.  

También introduce esta reforma un Título VII bis, integrado por el nuevo artículo 

177 bis, que se encarga específicamente de castigar las conductas de trata de seres 

humanos. Este artículo, cuya redacción es bastante farragosa, es una copia de la Directiva 

36/2011/UE sobre lucha contra la trata de seres humanos, aún no aprobada en aquellas 

fechas, pero cuyos trabajos preparatorios ya eran conocidos y fueron seguidos por el 

legislador español. En todo caso, dicha directiva mantiene sustancialmente y amplía el 

contenido de la previa Decisión marco 2002/629/JAI, entonces vigente, que es la que se 

menciona en la exposición de motivos como norma a armonizar. 

El artículo 177 bis castiga como trata de seres humanos trasladar, transportar, 

acoger, recibir o alojar a personas empleando violencia, intimidación, engaño, abuso de 

superioridad o aprovechando una situación de vulnerabilidad, con una serie de 

finalidades, como son la explotación sexual, la esclavitud o mendicidad, o la extracción 

de órganos. Si la víctima es menor no se requiere la utilización de ninguno de esos medios. 

Además, se establece la irrelevancia del consentimiento de la víctima cuando en la 

conducta se hayan empleado alguno de los medios descritos. Se prevén agravantes en 

función del peligro a la vida de la víctima, cualidades personales de la misma o la 

participación de los culpables en una organización criminal. 

La regulación es muy similar a la de la directiva, si bien no es literal. No se incluye 

en el tipo básico como medio comisivo la entrega o recepción de pagos o beneficios para 

comprar el consentimiento de la víctima, que sí viene recogido en la directiva. La 

agravante de emplear violencia grave o causar a la víctima daños especialmente graves 

(artículo 4.2.d de la Directiva) tampoco está recogida por el legislador español. 

Las penas del tipo básico del artículo 177 bis son de 5 a 8 años, pudiendo agravarse 

en un grado en los subtipos agravados (pudiendo llegarse a los 12 años de prisión). Ello 

cumple con los requisitos de la directiva que prevé penas con un máximo de al menos 10 

años en los casos agravados. 
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- viii) Delitos contra el medio ambiente 

En esta materia, la legislación europea se fue desarrollando especialmente a partir 

del Tratado de Maastricht, habiéndose aprobado numerosas directivas, en especial en 

cuestiones de índole administrativa456. En el ámbito penal, en relación al medio ambiente 

en un principio la UE legisló mediante decisiones marco (Decisión Marco 2003/80/JAI, 

relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal) y, en ocasiones, 

mediante la técnica del doble texto457. El legislador español en esta reforma adapta la 

Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio 

ambiente mediante el Derecho penal, que sustituye a la previa y anulada Decisión Marco 

2003/80/JAI458. 

La Directiva 2008/99/CE, que es la que menciona la reforma penal de 2010459, 

detalla en su artículo 3 una larga lista de conductas que deben ser sancionadas penalmente 

por los Estados miembros –vertidos, emisiones, destrucción de flora y fauna protegida, 

comercio con especies protegidas, etc.-, siempre que sean ilícitas y cometidas con dolo o 

imprudencia grave. Con la mención a la ilicitud de las conductas, la directiva remite a que 

incumplan alguna de las normas europeas de carácter administrativo reseñadas en el 

artículo 1. En cuanto a las sanciones, deben imponerse penas eficaces, proporcionadas y 

disuasorias. 

                                                           
456 A mayor abundamiento, DE LA MATA BARRANCO, N., Derecho penal europeo y legislación…, op. cit. 

pp. 149-151; FERNÁNDEZ OGALLAR, B., El Derecho penal armonizado…, op. cit., pp. 235 y ss. 
457 Esto último era consecuencia de que la competencia en temas penales estaba entonces limitada al tercer 

pilar. Así, las cuestiones administrativas y las conductas prohibidas se legislaban a través de directivas del 

primer pilar y las sanciones penales mediante decisiones marco del tercer pilar. Sobre este tema, véase más 

detenidamente, supra, capítulo 1. 
458 Es este el ámbito donde estalla la disputa entre la Comisión y el Consejo por la competencia para legislar 

asuntos penales, la conocida como batalla de pilares. La Comisión Europea recurrió primero la Decisión 

Marco 2003/80/JAI y, posteriormente, la Decisión marco 2005/667/JAI. En ambos casos, si bien con 

distinto alcance, el TJCE anuló las decisiones marco por considerar que el Consejo había invadido las 

competencias comunitarias. Por lo tanto, una vez anuladas ambas normas, esta materia pasa a regularse a 

través de la Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente 

mediante el Derecho penal y la Directiva 2009/123/CE, de 21 de octubre, por la que se modifica la Directiva 

2005/35/CE relativa a la contaminación procedente de buques y a la introducción de sanciones para 

infracciones. Véase también sobre este tema, en capítulo 1. 
459 El legislador español no adapta la Directiva 2009/123/CE, de 21 de octubre, relativa a la contaminación 

procedente de buques, pese a estar ya vigente en el momento de la aprobación de la reforma de 2010 aunque 

aún no había transcurrido su periodo de transposición (16 de noviembre de 2010), por más que tal norma 

puede entenderse incluida en las amplias modalidades típicas del artículo 325. 
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El legislador español de 2010 modifica los delitos contra el medio ambiente para 

dar cumplimiento al texto de la directiva. Se modifica el artículo 325, incluyendo nuevas 

conductas realizadas “contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general 

del medio ambiente”460. Dichas conductas son provocar o realizar “directa o 

indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, 

aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el 

subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con 

incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que 

puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”. La pena para este 

supuesto es de prisión de 2 a 5 años, lo cual supone un aumento respecto a la legislación 

anterior. El artículo 328 tipifica también una gran cantidad de conductas realizadas 

ilícitamente entre las que cabe destacar “realizar depósitos o vertederos de desechos o 

residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente 

el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas” o, entre muchas otras, la 

conducta de llevar la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad 

peligrosa. Las penas oscilan entre marcos de 6 meses a 2 años de prisión hasta marcos 

penales de 1 a 2 años de prisión, además de multa e inhabilitación. Se prevé una agravante 

en un grado si el riesgo llega a materializarse en un resultado lesivo. 

En definitiva, en esta ocasión se extienden los tipos en algunos casos, estableciendo 

tipificaciones casi literales respecto a lo previsto por la norma europea que no distinguen 

entre diversos grados de lesividad461, se fomenta el uso de tipos de peligro abstracto y se 

aumentan las penas con respecto a la legislación anterior, que provenía de la reforma 

introducida por la LO 15/2003. Si bien lo primero puede achacarse a la armonización, no 

así lo segundo, pues la Directiva no impone un marco punitivo concreto.  

Pese a todo, estos delitos a juicio de algún autor seguían conteniendo lagunas, pues 

en ocasiones los tipos españoles eran más restrictivos que aquellos otros de la directiva. 

                                                           
460 Como es sabido, en materia de protección del medio ambiente el legislador penal español recurre de 

forma frecuente a la técnica de la ley penal en blanco, remitiéndose a normas de diverso ámbito y rango, lo 

cual puede generar diversos problemas de seguridad jurídica. 
461 En este sentido FERNÁNDEZ OGALLAR estima, con acierto, que se castiga igual conductas que causen 

grave daño a las personas que aquellas que provoquen ese grave daño a la flora y la fauna. FERNÁNDEZ 

OGALLAR, B., El Derecho penal armonizado…, op. cit., pp. 245, 247. 
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Por ese motivo serán objeto de una ulterior reforma por la LO 1/15, pese a que el 

legislador no mencione de nuevo la directiva en aquella reforma. 

 

- ix) Delitos de uso de información privilegiada y manipulación de mercado 

A nivel europeo esta materia fue regulada por la Directiva 2003/6/CE de 28 de enero 

de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del 

mercado (abuso del mercado). Esta norma obligaba a adoptar una serie de medidas y a 

establecer prohibiciones de las prácticas consideradas abusivas por la misma. No 

obstante, no condicionaba a los Estados a imponer sanciones penales, si bien su artículo 

14 aludía a esta posibilidad; esto puede considerarse una forma indirecta de fomentar la 

criminalización de estas conductas.  

El artículo 2 conmina a prohibir que determinadas personas que posean información 

privilegiada, por razón de su puesto de trabajo o por actividades delictivas, la utilicen 

“adquiriendo o cediendo o intentando adquirir o ceder, por cuenta propia o de terceros, 

directa o indirectamente, instrumentos financieros a que se refiera dicha información”. El 

artículo 3 de la directiva señala que también deben prohibirse a dichas personas una serie 

de conductas: “a) revelar información privilegiada a cualquier persona, a menos que se 

haga en el ejercicio normal de su trabajo, profesión o funciones; b) recomendar a otra 

persona que adquiera o ceda, o inducirle a ello, basándose en información privilegiada, 

instrumentos financieros a que se refiere dicha información.” Las conductas de 

manipulación de mercado, definida ampliamente por la directiva, también debe ser 

prohibida por los Estados miembros (artículo 5). 

Los delitos de abuso de información privilegiada y el abuso de mercado ya estaban 

tipificados en nuestro ordenamiento en el artículo 284 CP. Ahora se procede a reformarlos 

para que concuerden con lo establecido en esta norma europea.  

El uso de información privilegiada se regula en el artículo 285 y no fue objeto de 

reforma en 2010. Este tipo exige que se produzca un beneficio superior a 600.000 euros. 

En cuanto a la conducta de manipulación de mercado, se castiga ahora en el nuevo artículo 

282 bis.  
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La regulación española no exige que el autor material tenga una determinada 

condición, a diferencia de la directiva. Sin embargo, sí requiere la producción de un 

resultado, como la obtención de un beneficio o que el hecho cause un perjuicio, elementos 

que están ausentes en el texto de la directiva. En este sentido, y sin que ello sea usual, la 

regulación española resulta más estricta en cuanto a los tipos y no se adaptándose a lo 

preceptuado por las normas europeas. Pero también es cierto que esta norma no obligaba 

a legislar mediante el Derecho penal, con lo que tampoco puede estimarse este como un 

caso de incumplimiento siempre que tales conductas estén sancionadas en normas 

administrativas462.  

 

- x) Delitos de falsificaciones de medios de pago 

En 2010 se procede a la modificación del artículo 399 CP y la creación de una 

sección 4, que lleva por rúbrica “De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y 

cheques de viaje”, compuesto por el nuevo 399 bis. Estos tipos están claramente 

inspirados por la Decisión marco 2001/413/JAI, de 28 de mayo, sobre la lucha contra el 

fraude y la falsificación de medios de pago distintos de efectivo, pese a que el legislador 

español en ningún momento mencione dicha norma.  

 

- xi) Delitos relativos a organizaciones y grupos criminales 

Aunque tampoco lo menciona el legislador penal español en la exposición de 

motivos o en la disposición adicional, resulta evidente que la reforma de los delitos 

relativos a organizaciones y grupos delictivos (artículos 570 bis y ss.), que amplía de 

manera desmesurada estos conceptos hasta hacer peligrar el tradicional concepto de 

codelincuencia, traen base en normativa proveniente de la UE y, en especial, en la 

Decisión marco 2008/841/JAI, de 24 de octubre de 2008 relativa a la lucha contra la 

delincuencia organizada.  

                                                           
462 Actualmente esto sería distinto, tras la aprobación de la Directiva 2014/57/UE, de 16 de abril de 2014 

sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, inexistente en el momento de esta reforma 

penal pero actualmente en vigor y no transpuesta por el legislador español hasta la actualidad. Pues esta 

norma prevé la obligación de legislar penalmente en estos supuestos y su incumplimiento podría dar lugar 

a la responsabilidad del Estado español. 
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- xii) Delito de blanqueo de capitales 

Cabe también mencionar la modificación del delito de blanqueo de capitales. La 

Directiva 2005/60/CE, de 26 de octubre, relativa a la prevención de la utilización del 

sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, 

deroga la previa directiva de blanqueo y procede al endurecimiento de la legislación en 

este sentido. El ilícito previo a la conducta de blanqueo ya no es sólo el tráfico de drogas, 

sino que puede serlo el terrorismo y cualquier conducta castigada con pena privativa de 

libertad superior a un año. Ello supone permitir el blanqueo de capitales de los beneficios 

de prácticamente cualquier infracción463. Se establece que las sanciones deban ser 

efectivas proporcionadas y disuasorias, pero sin aludir a su naturaleza penal –por falta de 

competencia entonces para regular el asunto a través de directivas-, aunque se menciona 

en el artículo 39.2 (“Sin perjuicio de su derecho a imponer sanciones penales”). Según 

DE LA MATA, la regulación española del artículo 301 del Código penal español ya recogía 

todas las obligaciones previstas en las normas europeas. Las reformas posteriores a estas 

conductas realizadas por la LO 5/2010, como la inclusión del autoblanqueo, no derivan 

de las obligaciones de transposición464. 

 

4.3.d).- La armonización penal de la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo 

Con esta otra reforma de gran calado, el legislador penal español procede a la 

armonización conjunta de una nueva tanda de normas penales provenientes de la UE, lo 

cual conlleva la armonización de un buen número de conductas delictivas, algunas de las 

cuales ya habían sido modificadas con anterioridad. De nuevo, la mayor parte de las 

normas transpuestas se mencionan en su disposición final 6ª, sin perjuicio de que algunas 

reformas que también vienen inspiradas por la Unión no aparezcan expresamente 

mencionadas en dicho precepto. Veamos las principales modificaciones.  

 

                                                           
463 Muy crítico también, DE LA MATA BARRANCO, N., Derecho penal europeo y legislación…, op. cit. pp. 

124-125. 
464Ibíd., pp. 129-130. 
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- i) Delitos de “odio” o discriminación 

La Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa 

a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante 

el Derecho Penal, en su artículo 1.1 se dedicaba a tipificar una serie de conductas. Entre 

ellas, la incitación publica a la violencia y al odio contra un grupo de personas o un 

miembro de dicho grupo “definido en relación con la raza, el color, la religión, la 

ascendencia o el origen nacional o étnico”; la realización de una de estas conductas 

mediante la difusión de escritos, imágenes u otros materiales; la apología pública o la 

negación o trivialización flagrante del crímenes de guerra, genocidio, contra la 

humanidad o del holocausto, siempre que esas conductas puedan incitar a la violencia o 

al odio contra un grupo de personas o miembro del mismo. En su artículo 1.2, sin 

embargo, matiza que sólo se exige la criminalización de dichas conductas cuando puedan 

dar lugar a perturbaciones al orden público465. El artículo 4 también compele a los Estados 

a tipificar los motivos racistas o xenófobos como agravante genérica, aplicable a cualquier 

conducta delictiva. Se exige que las penas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias y, 

en el caso del artículo 1.1, de al menos 1 a 3 años de privación de libertad. 

Como señala DE LA MATA, existían lagunas en la regulación española con respecto 

a la europea, pese a lo cual el legislador español no aborda la modificación de estas 

conductas hasta 2015466, pese a que esta decisión ya llevaba algunos años vigente y a la 

existencia de una previa Acción común (96/443/JAI, de 15 de julio, relativa a la acción 

contra el racismo y la xenofobia)467. 

Ahora estas conductas se recogen en el artículo 510 CP, cuyo apartado 1 recoge la 

incitación al odio, hostilidad o discriminación contra personas por una serie de motivos. 

                                                           
465 «Los Estados miembros podrán optar por castigar únicamente las conductas que o bien se lleven a cabo 

de forma que puedan dar lugar a perturbaciones del orden público o que sean amenazadoras, abusivas o 

insultantes» 
466 Con esta reforma el legislador penal español pretende, según el preámbulo de la ley, adaptar la regulación 

a la Decisión marco y tomar en consideración la sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, que 

realizaba una interpretación conforme a la Constitución del delito de negación de genocidio del antiguo 

artículo 607.2; dicho delito sería constitucional siempre y cuando se considerara que dicha conducta 

incitaba al odio o la violencia. Más extensamente, en, ALASTUEY DOBÓN, C., “Discurso del odio y 

negacionismo en la reforma del código penal de 2015”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, 18-14, 2016, pp. 26-29. 
467 DE LA MATA BARRANCO, N., Derecho penal europeo y legislación…, op. cit., pp. 202-203 
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Así, por ejemplo, por motivos racistas, antisemitas, ideológicos o religiosos, situación 

familiar, pertenencia a una etnia, su sexo, orientación o identidad sexual, género, 

enfermedad o discapacidad…. Se observa que el precepto prevé más conductas que la 

decisión marco. Cabe destacar que el fomento, promoción o incitación puede ser, según 

la legislación española, tanto directa o indirecta, y que además de al odio y la violencia 

puede promoverse o incitarse a la hostilidad468 o a la discriminación; además, los motivos 

también son más amplios que los de la decisión marco. Tampoco acoge el legislador 

español la limitación facultativa de los tipos que preveía la decisión marco en su artículo 

1.2 –que se produzca la perturbación del orden público-. 

El apartado b) del artículo 510.1 recoge la conducta de producir, elaborar, o poseer 

con la finalidad de distribuir escritos, material o soportes cuyo contenido pueda promover 

o incitar directa o indirectamente al odio. La decisión marco no recoge esta conducta sino 

que solo ordena castigar cuando los actos se cometan a través de estos medios, sin que la 

criminalización de la mera elaboración o tenencia, incluso con intención de difundir, 

obedezca a influencias europeas. Esta conducta, además de un indudable adelantamiento 

de las barreras de protección, al castigar meros actos preparatorios de conductas de 

incitación, puede atentar contra el derecho a la libertad de expresión469. 

El apartado c) tipifica la negación o trivialización grave o enaltecimiento de delitos 

de genocidio –antes en el 607.2-, lesa humanidad o guerra cometidos contra un grupo o 

miembro del mismo, “cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de 

violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos”470. Todas las conductas 

anteriores están sancionadas con penas de privación de libertad de uno a cuatro años y 

multa de seis a doce meses. 

                                                           
468 Muy crítica con este precepto, ALASTUEY DOBÓN, C., “Discurso del odio y negacionismo…, op. cit., p. 

16. 
469 En el mismo sentido, Ibíd., p. 23. 
470 Con este último inciso el legislador pretende eludir los problemas a la constitucionalidad del precepto 

ya señalados, si bien la doctrina no parece mostrarse muy conforme, dado que el actual precepto desvirtúa 

la distinción del TC entre conductas negacionistas, las cuales no tenían encaje constitucional, y aquellas 

otras de difusión de ideas de negación del genocidio, que podían tenerlo en base a una exégesis restrictiva, 

Véase, TERUEL LOZANO, G. M., “La libertad de expresión frente a los delitos de negacionismo y de 

provocación al odio y a la violencia: sombras sin luces en la reforma del código penal”, Indret, nº 1, 2015, 

pp. 34-36. Muy crítica ALASTUEY DOBÓN, C., “Discurso del odio y negacionismo…, op. cit., p. 31. 
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El artículo 510.2.a CP castiga la conducta de humillar, menospreciar o desacreditar 

a alguno de los colectivos o minorías señalados en el párrafo previo, además de la de 

distribuir o facilitar escritos o contenidos donde se haga. El apartado b) sanciona a los 

que enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los 

delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una 

persona determinada por razón de su pertenencia a aquél. Las conductas del apartado 

segundo llevan aparejadas penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 

doce meses y se prevé una agravación en caso de que efectivamente se promueva un clima 

de violencia, hostilidad, odio o discriminación.  

Se prevén, además, diversas agravantes. Así, se agrava la pena de todas las 

conductas de los apartados anteriores cuando se hayan llevado a cabo a través de medios 

de comunicación social, internet o las tecnologías de la información, de modo que se haga 

accesible a un gran número de personas. Pueden asimismo elevarse las penas anteriores 

en su mitad superior, pudiendo llegarse a la pena superior en grado, en caso de que los 

hechos resulten idóneos para alterar la paz pública o para crear un grave sentimiento de 

inseguridad o temor entre los integrantes del grupo (510.4 CP).  

Como podemos observar, también en esta materia el legislador penal español supera 

notablemente lo requerido por la decisión marco, tanto en la tipificación de los delitos, 

como en las sanciones471. Desde la doctrina española, la nueva regulación ha sido muy 

criticada por suponer una tipificación muy extensiva y por acabar con la interpretación 

más o menos restrictiva que hasta ahora se venía haciendo de estos delitos. Puede 

afirmarse que lo que parece perseguir el legislador es la mera punición de actitudes 

hostiles o de crispación472. 

 

- ii) Delitos contra los derechos de los trabajadores y tráfico ilegal de personas  

                                                           
471 ALASTUEY DOBÓN, C., “Discurso del odio y negacionismo…, op. cit, p. 19 
472 Ibíd., pp. 16-17. También TERUEL LOZANO, quien se manifiesta con dureza: “En una primera 

aproximación a la nueva redacción del art. 510 CP lo primero que llama la atención, si se logra superar la 

confusión que provoca su lectura, es que el legislador ha querido castigar de una forma más que exhaustiva 

toda forma de discurso del odio y negacionista, identificando «discurso del odio» con «delito de odio». Se 

ha creado un auténtico engendro penal que pretende un castigo de amplio espectro de este género de 

discursos.”, TERUEL LOZANO, G. M., “La libertad de expresión frente…, op. cit., pp. 32, 38-41. 
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Se modifican de nuevo los delitos contra los derechos de los trabajadores y de los 

ciudadanos extranjeros para, ahora sí, adaptarlos a la Directiva 2009/52/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio, por la que se establecen normas 

mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de 

terceros países en situación irregular, que ya estaba vigente en 2010 pero que entonces 

fue ignorada por el legislador.  

La directiva prevé numerosas sanciones extrapenales pero en su artículo 10 exige 

que se castigara penalmente al que emplee a ciudadanos de terceros países en situación 

irregular, cuando concurran una serie de circunstancias, como que la conducta sea 

reiterada, se emplee a un gran número de personas, las condiciones laborares sean 

particularmente abusivas o se trate de menores de edad. Las sanciones penales debían ser 

efectivas proporcionadas y disuasorias. 

Las conductas arriba descritas se recogen ahora parcialmente en el nuevo artículo 

311 bis. Pese a que, como ya afirmamos más arriba, tales conductas ya podían entenderse 

mayoritariamente incluidas en la legislación previa, no hay duda de que la nueva 

regulación es más acorde con el tenor literal de la directiva. Esta reforma también 

modifica el artículo 318 bis, el cual reduce considerablemente las penas473, que ahora 

podrán alcanzar los 8 años de prisión en casos de supuestos agravados (318 bis 3). Todo 

ello sin perjuicio de que podamos encontrar concursos de delitos con los delitos de trata 

(véase artículo 177 bis 9) o, eventualmente, concursos de leyes con los delitos de empleo 

irregular de mano de obra (artículo 311 bis). 

 

- iii) Delito de abuso sexual de menores y pornografía infantil 

La Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual 

de los menores y la pornografía infantil, continúa la misma línea de su decisión marco 

predecesora y mantiene, por ejemplo, la amplia definición de pornografía, pero extiende 

                                                           
473 En el preámbulo, el legislador reconoce que la anterior redacción de estos delitos era errónea y 

desproporcionada, como consecuencia de un mal proceder a la hora de concebir dicho delito de inmigración 

ilegal como autónomo y separado de la trata, pero manteniendo las altas penas. 



188 

 

considerablemente su ámbito de aplicación, especialmente ampliando los tipos penales474. 

Así, en el artículo 2 c) iv) de la Directiva, además de considerar pornografía infantil las 

imágenes realistas de un menor inexistente participando en una conducta sexualmente 

explícita, también engloba en el concepto de pornografía las “imágenes realistas de los 

órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales”. 

El legislador de 2015 señala la obligación impuesta por Bruselas de endurecer el 

reproche penal de estos delitos. Es cierto que la directiva establece penas más detalladas 

y elevadas que la previa decisión marco, pero no lo es que esos umbrales punitivos no se 

cumplieran en España, en especial tras el endurecimiento de 2010. Una de las más 

relevantes modificaciones de la reforma penal española de 2015 es la elevación de la edad 

de consentimiento sexual, que se sitúa ahora en 16 años. Pese a las confusas alusiones a 

la edad de consentimiento en la directiva, lo cierto es que esta no obliga a establecer una 

cifra, siendo esta una decisión política puramente nacional que despertó, además, mucha 

oposición en el trámite parlamentario de la reforma. 

También es relevante la modificación que el legislador español hace de la 

pornografía infantil. Finalmente, asume la definición de pornografía de la directiva, que 

traslada al artículo 189, incluyendo también la pornografía virtual, es decir, “las imágenes 

realistas de menores participando en conductas sexualmente explícitas, aunque no 

reflejen una realidad sucedida”. En esta ocasión, el legislador procede también a tipificar 

la pornografía aparente, es decir, aquella que involucra a mayores de edad con apariencia 

de menores que está incluida en el artículo 189 (ignorando la posibilidad de no 

tipificación prevista en la propia directiva, en su artículo 2.7). Se elimina la referencia a 

la pornografía en la que no han sido usados menores directamente pero en la que se hace 

uso de su voz o imagen (pseudo-pornografía)475. Esta amplia tipificación de la pornografía 

que acoge la LO 1/2015 basándose en los preceptos de la directiva ha sido objeto de dura 

crítica entre la doctrina476 y ha requerido una circular de la Fiscalía General del Estado 

                                                           
474 Así también y en mayor profundidad, DE LA MATA BARRANCO, N., Derecho penal europeo y 

legislación…, op. cit., pp. 71 y ss. 
475 Sin embargo, no resulta difícil pensar que la mayoría de estos casos pueden englobarse en la llamada 

pornografía virtual 
476 Hay autores que afirman incluso la dificultad de encontrar un mismo bien jurídico para las diversas 

formas de pornografía, ya que cuesta entender que la pornografía virtual –que puede consistir en la 

representación gráfica de menores inexistentes- pueda afectar a la indemnidad sexual de menor alguno. En 

este sentido, DÍAZ CORTÉS, L. M., “Apuntes de reflexión en torno a los delitos de pornografía infantil en 
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(2/2015), con criterios hermenéuticos para garantizar la aplicación uniforme de estos 

delitos, ante lo que la propia circular califica de gran ampliación de la tipicidad penal477. 

 

- iv ) Delitos de trata de seres humanos 

Se modifica también el artículo 177 bis que había sido creado en 2010, cuando se 

había deslindado el delito de trata de seres humanos del de inmigración ilegal.  

Como sea que en la redacción del precepto en 2010 ya se tuvieron muy en cuenta 

los trabajos preparatorios de la Directiva 2011/36/UE, de 5 abril de 2011, relativa a la 

prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, 

entonces en tramitación, los cambios que con esta reforma realiza el legislador son de 

escasa entidad y se limitan básicamente a mejorar la redacción y colmar algunas lagunas 

punitivas o algunas divergencias de menor alcance.  

Así, se incluye en el tipo básico (apartado 1 del 177 bis) como medio comisivo la 

“entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona 

que poseyera el control la víctima”, que viene en la directiva. Se incluye, asimismo, la 

celebración de matrimonios forzados entre las finalidades de la trata.  

                                                           
materia penal: el debate sobre la libertad sexual y la influencia de la Directiva 2011/92/UE en el proyecto 

de reforma del Código penal español de 2015”, en PÉREZ CEPEDA, A. I. (DIR.), Política criminal ante el 

reto de la delincuencia transnacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 742-744. La autora, además, 

denuncia con razón los problemas de proporcionalidad que genera el hecho de que se otorgue la misma 

respuesta punitiva a los diversos tipos de pornografía.  
477 La circular de la FGE se manifiesta en estos términos sobre la cuestión: “Como expresara el informe del 

Consejo Fiscal de 8 de enero de 2013 “cabe justificar la tipificación de la pornografía virtual y técnica en 

que este material también banaliza y puede contribuir a la aceptación de la explotación sexual de los niños 

y en que atacan la dignidad de la infancia en su conjunto”. Con la asunción de este concepto ampliado 

podemos considerar que se protege en estos casos como bien jurídico supraindividual la dignidad e 

indemnidad sexual de la infancia en general, que la circulación de estas modalidades pornográficas puede 

poner en peligro. Desde luego el material virtual y técnico no protegería ni la indemnidad sexual ni la propia 

imagen de un menor concreto.” Dicho texto excluye del concepto de material pornográfico aquel que no 

tenga contenido visual (meros audios, novelas, escritos…) y el desnudo no integrado en un contexto lascivo. 

Respecto a la pornografía virtual, la FGE aboga por la realización de una interpretación restrictiva de la 

misma, exigiendo un claro realismo de las imágenes. Así, se señala que no deberán entenderse incluidos 

“dibujos animados, manga o representaciones similares, pues no serían propiamente “imágenes realistas”, 

en tanto no perseguirían ese acercamiento a la realidad.”. Este texto también trata de restringir la 

interpretación de la denominada pornografía técnica, señalando que en caso de duda sobre la mayoría o 

minoría de edad –y representada sin iconografía propia de menores- no debe perseguirse penalmente.  
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Se adopta una definición de situación de vulnerabilidad homóloga a la recogida en 

la directiva. También se cambia la redacción de las circunstancias agravantes; ahora, 

además de aumentar la pena el poner “en grave peligro a la víctima”, lo hará también el 

poner en peligro su vida o su integridad física o psíquica. Sigue sin incluirse la agravante 

de crear un grave daño a la víctima. La penalidad no sufre variaciones con esta reforma. 

 

- v) Delitos informáticos  

Este asunto a nivel europeo había sido regulado por la Decisión marco 

2005/222/JAI, arriba estudiada, que fue sustituida por la Directiva 2013/40/UE, de 12 de 

agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información. La nueva norma 

introduce algunas novedades, como la conducta de “interceptación, por medios técnicos, 

de transmisiones no públicas de datos informáticos”, cuando se haga intencionalmente y 

sin autorización. En el artículo 7 también se castiga una conducta que constituye un mero 

acto preparatorio de los delitos precedentes, a saber, “la producción intencional, venta, 

adquisición para el uso, importación, distribución u otra forma de puesta a disposición de 

los siguientes instrumentos, sin autorización” cuando sean utilizado con el fin de cometer 

delitos informáticos.  

El legislador español en 2015 procede a corregir la defectuosa transposición que 

llevó a cabo en 2010 y traslada de forma casi literal las conductas de la directiva al Código 

penal español. Para ello crea el artículo 197 bis, donde sanciona estas conductas, y un 197 

ter, donde incluye el acto preparatorio arriba descrito, sancionado con la misma pena. En 

el 197 quáter prevé la agravante por comisión de la conducta en el seno de una 

organización criminal. Pese a que estamos ante una conducta que ha sido prácticamente 

calcada de la directiva, el legislador español va algo más allá y prevé tipos más amplios, 

además de no limitar la tipificación a los casos de mayor gravedad, como posibilita la 

directiva478. Las penas no se modifican con respecto a la legislación anterior. 

 

- vi) Delitos de decomiso de productos del delito 

                                                           
478 DE LA MATA BARRANCO, N., Derecho penal europeo y legislación…, op. cit., pp. 96-97 
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La UE se ha preocupado de regular y paulatinamente ampliar la figura del 

decomiso. Para ello, aprobó la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril de 2014, sobre el 

embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, 

que derogaba la Acción común 98/699/JAI y modificaba la Decisión marco 2005/212/JAI 

arriba estudiada. Con ella se amplían las definiciones., pues ya no se requiere, para el 

comiso mediando sentencia, que la condena sea una pena privativa de libertad de al menos 

un año479. El nuevo artículo 3 declara aplicable la presente directiva a delitos recogidos 

en nuevas normas penales europeas, no previstas en la previa decisión marco, algunas –

claro está- porque son posteriores a esta, y deja abierta la posibilidad de su aplicación a 

normas de armonización penal futuras. El artículo 5 recoge el decomiso ampliado, que se 

aplica ahora a nuevas conductas que son mucho más detalladas que antes en el apartado 

segundo de este artículo 

El legislador español realiza con la reforma de 2015 una amplia revisión del 

decomiso con el objeto, expresamente detallado en el preámbulo de la norma, de “facilitar 

instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación de activos procedentes del 

delito y en la gestión económica de los mismos.” La regulación española adquiere así una 

gran complejidad, llegando el legislador a prever hasta un artículo 127 octies. Se mantiene 

el decomiso simple de los efectos de cualquier delito doloso y de los delitos imprudentes 

cuya pena sea superior a un año. Centrándonos en el decomiso ampliado, que estaba 

previsto en España para personas condenadas por delitos de terrorismo y otros derivados 

de la actividad de una organización o grupo criminal, se extiende ahora a más conductas 

(artículo 127 bis), estableciéndose una lista amplísima480, mucho más de lo exigido por 

la directiva481. El legislador español incluye, además de la desproporción patrimonial, 

otros indicios de cara a facilitar la aplicación de este tipo de decomiso (127 bis 2). Si la 

reforma de 2010 en esta materia ya fue duramente criticada por atentar contra principios 

                                                           
479 Véase un concienzudo análisis en AGUADO CORREA, T., “Decomiso de los productos de la 

delincuencia…, op. cit., p. 15 
480 Entre ellas, trata, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores y abuso y agresiones 

sexuales a menores de 16 años, delitos informáticos, delitos contra el patrimonio y contra el orden 

socioeconómico en casos de continuidad delictiva y reincidencia, insolvencias punibles, delitos contra la 

propiedad intelectual o industrial, delitos de corrupción en los negocios, receptación, blanqueo, delitos 

contra la hacienda pública, malversación, cohecho, delitos contra la salud pública, terrorismo, etc. 
481 Un detallado análisis basado en el proyecto de reforma penal de 2013 lo encontramos en AGUADO 

CORREA, T., “Decomiso de los productos de la delincuencia…, op. cit., pp. 24-25. 16 y ss. Las medidas 

finalmente aprobadas en 2015 son bastante similares a las del proyecto estudiado por la autora. 
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garantistas básicos, en especial mediante el comiso ampliado, al que se acusa de ir contra 

la presunción de inocencia, con mayor motivo puede decirse eso mismo de la nueva 

regulación que nos deja el legislador en 2015.  

 

- vii) Delitos de falsificación de moneda 

El legislador penal de 2015 también señala que adapta la Directiva 2014/62/UE, de 

15 de mayo de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la 

falsificación. Esta norma, como es habitual, amplia los tipos de las conductas previstas 

en la Decisión marco 2000/383/JAI, a la que sustituye. Se tipifican una serie de conductas 

relativas a la falsificación (fabricación o alteración fraudulenta de moneda, puesta en 

circulación de moneda falsa, importación, recepción o transporte de moneda falsa, 

fabricación, obtención o posesión de útiles para realizar las falsificaciones…) y en el 

artículo 4 se requiere que se criminalicen los actos preparatorios y la tentativa de estas 

conductas. El régimen delas sanciones varía en función de la conducta delictiva, pudiendo 

ir de la obligación de imponer una pena privativa de libertad hasta la de imponer una pena 

máxima de al menos 8 años de privación de libertad. 

Bajo mi punto de vista la regulación española de estos delitos previstos en los 

artículos 386 y ss. ya incluía prácticamente todos los comportamientos previstos en la 

decisión marco. Las modificaciones introducidas en 2015, no justificadas en el preámbulo 

por probable olvido del legislador, son de escasa entidad, si bien en algún caso van 

encaminadas a eliminar elementos típicos, de manera que los preceptos puedan abarcar 

nuevos comportamientos antes no incluidos. Así, por ejemplo, se elimina la mención de 

que el transporte, distribución o expedición de la moneda falsa deba hacerse en 

“connivencia con el falsificador”, como requería la legislación anterior. Ahora basta con 

que el autor conozca la falsedad. Se amplía también la definición de lo que sea moneda 

falsa en el artículo 387 CP. La puesta en circulación de la moneda falsa actúa como 

agravante (386.2 CP), cosa que no exige la directiva. Por último, no hay cambio en cuanto 

a las penas, que siempre han sido superiores a las indicadas por las normas europeas 

(prisión de 8 a 12 años, en todos los casos del artículo 386.1 CP). 

 



193 

 

4.3.e).- La armonización penal de la Ley orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la 

que se modifica el Código Penal en materia de delitos de terrorismo 

 

Por último, conviene mencionar la Ley orgánica 2/2015, que modifica ampliamente 

y una vez más los delitos de terrorismo, con el objetivo declarado en su preámbulo de 

adaptar la legislación española a las disposiciones de las normas internacionales en 

materia de terrorismo. Así, menciona la Resolución del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas 2178, aprobada el 24 de septiembre de 2014, y la Decisión marco 

2002/475/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha 

contra el terrorismo.  

Tras la reforma, el artículo 573 establece un concepto de terrorismo de gran 

amplitud, inspirado, según el propio preámbulo de la norma, en la Decisión marco 

2002/475/JAI. Dicho precepto permite que prácticamente cualquier conducta constitutiva 

de un delito grave pueda ser calificada como terrorismo siempre que cumpla también una 

de las finalidades previstas en el mismo artículo, como subvertir el orden constitucional, 

alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población, entre 

otras. La nueva definición no exige el elemento organizativo que tradicionalmente ha 

caracterizado, junto con el elemento intencional, la definición del terrorismo en 

España482. Esta modificación obedece, según nuestro legislador a la necesidad de 

responder a las conductas del terrorismo individual llevadas a cabo por los denominados 

lobos solitarios483.  

También se aprovecha la ocasión para ampliar los tipos de muchas conductas, sin 

que ello pueda deberse a obligaciones internacionales, dada la consabida amplitud de los 

tipos de terrorismo en nuestro país. Esto ocurre, por ejemplo, con la conducta de 

colaboración con el terrorismo del artículo 577 CP, ya reformada en 2010 y que ahora se 

amplía notablemente previendo, además, la posibilidad hasta ahora inédita de que se 

                                                           
482 TERRADILLOS BASOCO, J. M., “Terrorismo yihadista y política criminal del siglo XXI”, Revista Nuevo 

Foro Penal, Vol. 12, Nº. 87, julio-diciembre 2016, pp. 38-42. 
483 Si bien el terrorismo individual no vinculado a una organización ya estaba desde hacía bastantes años 

recogido en el antiguo artículo 577 CP, aunque con menores penas. Pese a todo, no existía laguna de 

punición. Véase CORRAL MARAVER, N., Las penas largas de prisión…, op. cit. pp. 257-258. 



194 

 

produzca la colaboración por imprudencia grave484. Se ha procedido también a un gran 

endurecimiento del delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación o descrédito a 

las víctimas del artículo 578 CP. Además de aumentar su pena, se añaden una serie de 

circunstancias agravantes, entre las que destacan que las conductas se realicen través de 

internet o medios de la información o comunicación. En ambos casos, y en especial en el 

del delito de enaltecimiento, estamos ante conductas muy amplias que no pueden 

desprenderse de obligaciones internacionales y que están generado problemas sociales de 

relevancia en nuestro país485. 

Sí hay, no obstante, algunas conductas novedosas cuya tipificación obedece a 

influencias internacionales, si bien no de normas europeas, sino de la Resolución 2178 

del Consejo de Seguridad486. Así, cabe señalar la recepción de adoctrinamiento o 

adiestramiento, el denominado adiestramiento pasivo, y la realización de viajes con fines 

terroristas. La recepción de adoctrinamiento o adiestramiento impartida por terceros se 

regula en el apartado 1 del artículo 575, mientras que el artículo 575.2 castiga al que lleve 

a cabo dicha actividad por sí mismo. También está criminalizada esta última conducta 

cuando el adiestramiento o adoctrinamiento se reciba a través de internet, bastando para 

considerar que se cumple el tipo cuando con tal finalidad terrorista se acceda “de manera 

habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o 

contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas 

cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una 

organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.” Por 

otra parte, los que viajen o se establezcan un territorio extranjero controlado por 

organizaciones terroristas serán castigados conforme al artículo 575.3 CP. En ambos 

                                                           
484 CAMPO MORENO, J. C., Comentarios a la reforma del Código penal en materia de terrorismo: la L.O. 

2/2015, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 69-74; TERRADILLOS BASOCO, J. M., “Terrorismo yihadista 

y política criminal…, op. cit., p. 46; MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial, 20ª edición, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2015, p. 798. 
485 CORRAL MARAVER, N., “La legislación penal contra el terrorismo en la Unión Europea…, op. cit., pp. 

237-239. 
486 Tales conductas no estaban tipificadas por la Decisión marco 2002/475/JAI, pero sí lo están por la 

reciente Directiva 2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 relativa a 

la lucha contra el terrorismo, que deroga la previa Decisión marco. No obstante, esta norma no estaba en 

vigor en el momento de la reforma por la LO 2/2015. 
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casos nos encontramos ante conductas muy criticadas, porque constituyen estados previos 

a los actos preparatorios de una acción terrorista487.  

En relación a las penas, el Código penal español ya cumplía prácticamente en su 

totalidad con las previsiones de la Decisión marco 2002/475/JAI, que requería penas 

privativas de libertad superiores a las que se prevén para los delitos comunes y, en el caso 

de colaboración y dirección de grupos terroristas, penas de prisión con un límite máximo 

de al menos 8 y 15 años, respectivamente. Con todo, y pese a la ausencia de mayores 

obligaciones de armonización en este sentido, el legislador español aumenta de nuevo las 

penas privativas de libertad de casi todos los delitos de terrorismo, llegando a incluir en 

el caso más grave de terrorismo con resultado de muerte la nueva pena de prisión 

permanente revisable, introducida por la LO 1/2015, que ha despertado además un fuerte 

debate en nuetro país488. 

 

4.4.-Valoración de la actuación del legislador español y de la influencia de la 

legislación penal de la UE en nuestro ordenamiento 

El análisis arriba efectuado no pretende ser exhaustivo debido al número y amplitud 

de las reformas penales de nuestro país en los últimos años. Lo que nos interesa al objeto 

de este trabajo es observar la gran cantidad de modificaciones penales, en especial en los 

últimos años, que obedecen en todo o en parte a normas europeas, así como detectar las 

                                                           
487 TERRADILLOS BASOCO, J. M., “Terrorismo yihadista y política criminal …, op. cit., p. 48; MUÑOZ 

CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial…, op. cit., p. 797; CORRAL MARAVER, N., Las penas largas de 

prisión en España…, op. cit. p. 257; CAMPO MORENO, J. C., Comentarios a la reforma del Código…, op. 

cit., pp. 58-63; NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Tendencias político-criminales en materia de terrorismo tras la L.O. 

2/2015, de 30 de marzo: la implementación de la normativa europea e internacional”, Revista Penal, nº 37, 

2016, p. 127. 
488 Véase, entre otros, DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., Derecho penal español. Parte general, 4ª edición revisada, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 613-615; MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial…, op. 

cit., pp. 787-788; CORRAL MARAVER, N., Las penas largas de prisión en España …, op. cit., pp., 252-258.; 

DAUNIS RODRÍGUEZ, A., “La prisión permanente revisable. Principales argumentos en contra de su 

incorporación al acervo punitivo español”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 3.ª Época, nº 10, 

2013, pp. 81 y ss.; CUERDA RIEZU, A., La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: por qué son 

inconstitucionales en España, Editorial Atelier, Barcelona, 2011, 27 y ss; CANO PAÑOS, M. A., “La reforma 

penal de los delitos de terrorismo en el año 2015. Cinco cuestiones fundamentales”, en Revista General de 

Derecho Penal, nº 23, 2015, pp. 13-15. También un interesante análisis sobre la compatibilidad de esta 

pena con los estándares de protección europeos en GARCÍA PÉREZ, O., “La legitimidad de la prisión 

permanente revisable a la vista del estándar europeo y nacional”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. 

XXXVIII, 2018, pp. 443, 450, 454-456. 
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tendencias del legislador español a la hora de adaptar el Código penal al Derecho penal 

europeo. Tal fin creemos se cumple con el análisis aquí efectuado y del mismo pueden 

extraerse una serie de conclusiones: 

El legislador español no ha prestado gran atención a la armonización en materia 

penal hasta época reciente. En un primer momento muchas de las modificaciones 

achacadas a la necesidad de adaptar el orden penal a obligaciones transnacionales venían 

referidas a normas provenientes de Naciones Unidas o del Consejo de Europa, pero no de 

la UE. También es cierto que hasta el Tratado de Ámsterdam el legislador penal europeo 

tuvo una actividad legislativa limitada. En todo caso, hemos podido observar que no hubo 

un interés instantáneo por estas materias, como demuestra el hecho de que, pese a que se 

produjeran sucesivas reformas del Código, no siempre se procediera con ellas a 

adaptación de las directrices europeas. Esto puede observarse, por ejemplo, con respecto 

al delito de trata. En definitiva, es con las grandes reformas de 2010 y 2015 cuando se 

procede a trasladar de golpe al ordenamiento español gran parte del acervo penal 

comunitario. Se trata de una adaptación tardía de la mayor parte de las medidas, habiendo 

ya expirado casi siempre los plazos de transposición.  

Sin embargo, una vez que el legislador español se propone adaptar la legislación 

europea en nuestro país encontramos una tendencia recurrente a superar lo requerido por 

las normas que dice transponer. No está claro si el legislador español quiere presentarse 

ante Europa como un alumno aventajado en el cumplimiento del Derecho europeo, yendo 

más allá de lo pedido, cosa que parece poco probable habida cuenta de que casi siempre 

falla a la hora de transponer en tiempo las normas. Quizá, simplemente pretende evitar 

que la Comisión Europea inicie procedimientos por cumplimiento defectuoso del 

Derecho europeo, cosa que sólo puede hacer en caso de defecto en la armonización pero 

no por exceso en la misma. A menudo se ampara en la existencia de normas 

internacionales para proceder a reformas que nada tienen que ver con estas. Hay 

numerosos ejemplos de ello, mereciendo especial mención la reforma de 2015 en materia 

de terrorismo o la reforma de ese mismo año que prevé el endurecimiento de las penas en 

materia de pornografía infantil como supuesta consecuencia de la transposición de la 

Directiva 2011/92/UE. Sea como fuere, el resultado termina siendo la 

sobrecriminalización de conductas, la ampliación de los tipos y, por lo general, el 

aumento de penas bastante por encima de lo que requiere la Unión.  
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Dicha tendencia legislativa no es óbice para que haya algunos pocos supuestos es 

los que el legislador español legisle por debajo de lo exigido. Tal es el caso de los delitos 

de tráfico de drogas o los delitos de uso de información privilegiada. También ocurrió 

durante años el concepto de pornografía, que era más limitado que el europeo. El 

problema, sin embargo, es que, en estos casos, pese a que pueda valorarse como acertada 

la decisión político-criminal, se está incumpliendo con el Derecho europeo y ello puede 

derivar en responsabilidad para el Estado. En alguna otra ocasión el legislador se acoge a 

las cláusulas de menor punición o que permiten no sancionar determinadas conductas.  

Aunque el legislador español tiende a mantener la sistemática del Código y su 

terminología al transponer, también es cierto que cada vez más opta por translaciones más 

literales. Ello a veces crea problemas de coherencia, bien porque incluya términos 

confusos o extraños al ordenamiento español, bien porque fuerce la inclusión de 

conductas en apartados donde no encajan por razón del bien jurídico a proteger. El hecho 

de que las normas europeas sean cada vez más detalladas en cuanto a las figuras delictivas 

influye significativamente en ello.  

Resulta evidente que no nos encontramos ante una situación pasajera, sino que no 

tardaremos mucho en volver a observar nuevas reformas legislativas que tengan como 

objeto –tal vez tarde y parcialmente- el de adaptar legislación comunitaria. Ya contamos 

con algunas normas en Derecho penal sustantivo, como la Directiva 2014/57/UE, de 16 

de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, que no fue 

adaptada por la Ley orgánica 1/2015 pese a estar ya en vigor en la fecha de aprobación 

de esta. El plazo para adaptar esa norma acabó en junio de 2016. También encontramos 

nuevas normas recientemente aprobadas, como la Directiva 2017/541/UE, de 15 de 

marzo, en materia de terrorismo, o las recientes Directivas 2017/1371/UE de 5 de julio, 

sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través 

del Derecho penal, y 2018/1673/UE de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra 

el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. Asimismo, existe algún proyecto de 

directiva actualmente en tramitación, como la propuesta de directiva sobre fraude y 

falsificación de medios de pago distintos a efectivo que, en caso de ser finalmente 

aprobada, establecerá nuevas obligaciones de armonización en materia penal. 
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CAPÍTULO 3. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO: 

FASE PRELEGISLATIVA 

 

1.- La elaboración de normas. El proceder legislativo 

1.1.- Cuestiones generales 

En el capítulo anterior hemos tenido ocasión de estudiar las principales líneas 

político-criminales de la Unión Europea en los últimos años. Para ello se ha tenido en 

cuenta la actuación de la UE especialmente cuando, a partir del Tratado de Ámsterdam, 

comienza el desarrollo de lo que hemos denominado el Derecho penal europeo.  

Así, hemos podido ver cómo en ocasiones la política criminal europea adolece de 

cierta improvisación y determinadas influencias, o cómo sus normas reproducen algunos 

de los indeseables defectos que se achacan a la política criminal nacional de los últimos 

tiempos.  

En España, son varios los autores que con buenos argumentos señalan que la forma 

de luchar contra este tipo de política no puede limitarse a una labor interpretativa judicial 

correctora. Y es que no puede confiarse tal tarea a jueces y tribunales por varios motivos. 

En primer lugar, por el escaso margen de maniobra que tienen en muchas ocasiones para 

interpretar la legislación penal. En segundo lugar, porque ello fomenta aplicaciones 

desiguales del Derecho. Piénsese en lo limitado de los asuntos que llegan a los altos 

tribunales y la escasa posibilidad de hacer uso de determinados recursos –recurso y 

cuestión de inconstitucionalidad489-. Por el contrario, los juristas debemos intentar 

intervenir en las fases de elaboración de las normas. Es allí donde, con carácter previo, 

puede controlarse con mejores resultados que las normas penales sean más racionales. 

Tales argumentos son perfectamente trasladables al ámbito de la UE. Si la política 

criminal de la UE tiene visos de irracionalidad, no debemos confiar su solución a la 

                                                           
489 Con la consabida poca actividad de estos tribunales en algunos ordenamientos, como el español, si ello 

supone anular una norma aprobada por el legislador. 
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interpretación judicial. Ni siquiera a la intervención del legislador nacional a la hora de 

transponer de forma coherente las normas europeas, actividad que, en el caso de España, 

es manifiestamente mejorable. 

Debemos desviar el foco de atención hacia el procedimiento legislativo en el que 

se elaboran las normas penales a nivel europeo. Analizando la actuación del legislador 

europeo en materia penal podremos comprobar si las carencias de la política criminal 

europea tienen su origen en el proceso de elaboración normativo. Identificaremos así los 

defectos existentes y propondremos criterios para contribuir a una mejora en la 

elaboración de las normas penales. 

 

1.2- La estructura de los procesos de elaboración de normas  

Cuando nos referimos a un proceso legislativo cualquiera, puede pensarse que con 

ello sólo se hace referencia a aquellos trámites que tienen lugar dentro de la cámara 

legislativa correspondiente. Sin embargo, para un correcto análisis del proceso de 

creación de normas no basta con circunscribirse a este momento, sino que hay que prestar 

atención también a otros momentos previos y posteriores. Es usual ver cómo la doctrina 

establece tres fases en el proceder legislativo: prelegislativa, legislativa y 

postlegislativa490. Pese a que en la realidad el proceso legislativo es bastante dinámico, 

este modelo secuencial resulta de utilidad para estudiar y sistematizar todos los trámites, 

fases y actores que en él intervienen491. 

La fase prelegislativa iría desde que surge un problema social hasta la presentación 

de una propuesta legislativa. Esta es la fase más difusa, pues gran parte de ella carece de 

institucionalización y los actores y procesos presentes en ella son difíciles de identificar 

                                                           
490 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes penales, Editorial Trotta, 2ª edición, Madrid, 2013, p. 

18; BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases para un análisis 

multidisciplinar, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 288-292, 329. Este último autor, desde una perspectiva de 

políticas públicas, menciona una división en 6 fases, que serían las siguientes: identificación del problema, 

formación de la agenda, formulación y legitimación de las alternativas de acción, toma de decisiones, 

implementación y evaluación. Véase también, RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., “Evaluación legislativa en 

España: su necesaria aplicación en los procesos de aprobación de las reformas penales”, en NIETO MARTÍN, 

A. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M. / BECERRA MUÑOZ. J., Hacia una evaluación de las leyes penales, 

Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 109 y ss.  
491 BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal…, op. cit., p. 287-288.  
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y seguir, además de que varían en gran medida de un caso a otro. En la fase prelegislativa 

suelen distinguirse los procesos de surgimiento de un interés, establecimiento de la 

agenda política, creación de un plan de acción y formación de una propuesta legislativa492. 

La fase prelegislativa es crucial para entender los procesos legislativos, pues en ocasiones 

lo que se hace en ellas simplemente es ratificado formalmente en la fase legislativa493. 

La fase legislativa es aquella que va desde que la iniciativa legislativa, con 

independencia de su procedencia, es enviada al legislador hasta que la norma es aprobada, 

publicada en el diario oficial y entra en vigor. Normalmente el legislador será una cámara 

de representantes, pero hay procedimientos en que puede ser un órgano distinto del 

parlamento494 o ámbitos jurídicos, como la UE, en los que gran parte de esta fase está en 

manos de un órgano –el Consejo- no parlamentario. La fase legislativa es el 

procedimiento propiamente dicho y, por ello, suele estar muy institucionalizado y 

regulado a través de diversas fuentes normativas. En esta fase DÍEZ RIPOLLÉS distingue 

tres subetapas: iniciativa legislativa, deliberación y aprobación495. Sin embargo, cuando 

estudiemos el procedimiento en la UE veremos cómo no tiene sentido estudiar una fase 

de iniciativa legislativa de forma autónoma y separada de la fase prelegislativa. Si bien 

existen otras posibles formas de iniciativa legislativa, el práctico monopolio de la misma 

lo tiene la Comisión Europea y, una vez esta redacta una propuesta y la envía al legislador 

europeo, este no tiene facultad para no admitirla a trámite, a diferencia de lo que ocurre a 

veces a nivel nacional. Por ello, a los efectos de este trabajo, la iniciativa consta como 

parte de la fase prelegislativa. 

                                                           
492 Para DÍEZ RIPOLLÉS, siguiendo a Schneider, existen 5 etapas en la fase prelegislativa: la existencia o 

creencia en la existencia de una disfunción social; la creación de un malestar social; su conversión en un 

problema social a través de su asentamiento en la opinión pública; la conformación de un programa de 

acción; y la creación de un proyecto de norma. DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. 

cit., pp. 20 y ss.  
493 COBB, R. W. / ELDER, C. D., Participation in American politics. The dynamics of Agenda-Building, 2ª 

edition, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1983, p. 12. 
494 De hecho, hay sistemas en los que el ejecutivo tiende a ocupar la posición del legislativo. SOTO 

NAVARRO, S., La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Comares, Granada, 

2003. 
495 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., p. 50 y ss. BECERRA MUÑOZ también alude 

a la iniciativa legislativa como un nexo de unión entre las fases prelegislativa y legislativa, si bien, con buen 

criterio, el autor resta importancia a la disquisición teórica sobre la ubicación en el modelo de la iniciativa 

legal y se centra en analizar los efectos prácticos. BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política 

criminal…, op. cit., pp. 343-344. 
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Por último, la fase postlegislativa se extiende desde la entrada en vigor de la norma 

hasta que esta es evaluada, cuestionada y, eventualmente, vuelve a ser objeto de una nueva 

fase prelegislativa. Estamos ante la fase del proceso legislativo más variable en cuanto a 

su duración y características. La evaluación legislativa debe producirse una vez elaborada 

la norma y habiendo producido esta sus efectos, pues solo entonces se puede concluir si 

la misma ha cumplido o no con los objetivos propuestos496. 

Como señala MUÑOZ ARENAS, esta reducción de la evaluación únicamente a la fase 

postlegislativa ha sido criticada por reduccionista, al desconsiderar que en realidad la 

evaluación debe ser algo presente en todo el proceder legislativo497. Sin embargo, pese a 

que puede haber razón en dicha crítica, lo cierto es que, bajo mi punto de vista, distinguir 

una fase postlegislativa o evaluativa tiene buenas propiedades para sistematizar el estudio 

de la legislación, y resulta útil en el análisis de elementos de gran complejidad y 

dinamismo, sin desconocer que, como siempre, la realidad es más compleja y 

desordenada que cualquier modelo. En este trabajo, por tanto, identificamos la evaluación 

con la fase post-legislativa, mientras que los estudios e informes ex ante pertenecen a la 

fase prospectiva o prelegislativa de la que ya nos hemos ocupado498.  

Una vez evaluada la norma podrá concluirse si satisface los objetivos que se 

propuso el legislador o si pueden observarse en ella defectos, déficits o inconsistencias 

que terminen llevando al inicio de un nuevo proceso legislativo. La evaluación cierra así 

el ciclo legislativo. Debe tenerse en cuenta que esta fase del procedimiento legislativo no 

siempre se produce. Para que se dé es preciso que se active un interés en evaluar las 

normas. Que tal cosa ocurra varía en función del sistema que analicemos, pues en aquellos 

                                                           
496 SUBIRATS, J., Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración, Ministerio para las 

administraciones públicas, Madrid, 1992, pp. 139-144; DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, 

op. cit., p. 58. Así también BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal…, op. cit., pp. 

323, 331; RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., “Evaluación legislativa en España…, op. cit., pp. 107-108. 
497 MUÑOZ ARENAS, A., “Aspectos teóricos y procedimentales de la evaluación de políticas públicas”, en 

NIETO MARTÍN, A. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO M. / BECERRA MUÑOZ. J., Hacia una evaluación de las 

leyes penales, Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 27-28 
498 Con una visión más omnicomprensiva del término evaluación, véanse, RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., 

“Evaluación legislativa en España…, op. cit., pp. 114 y ss.; GALIANA SAURA, A., La ley: entre la razón y 

la experimentación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 300-303; MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., 

“Deberes de motivación y de argumentación del legislador penal europeo en torno a los derechos 

fundamentales”, en DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. / NIETO MARTÍN, A. (COORD.), Derechos 

fundamentales en el Derecho penal europeo, 2010, p. 494; MUÑOZ ARENAS, A., “Aspectos teóricos y 

procedimentales de la evaluación…, op. cit., pp. 39-40. 
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Estados con más cultura evaluativa o más tecnocráticos suele haber mayor interés en 

regular la evaluación sistemática las normas para comprobar su eficacia, mientras que en 

sistemas que no posean dicha cultura. la evaluación de la norma dependerá de que esta 

despierte el interés de algún agente social. Por otra parte, el tipo de norma de que se trate 

facilitará o no que finalmente se evalúe499. La evaluación puede seguir diversos diseños 

y metodologías, en función de la rama de actividad a escrutinio500. En cuanto a los 

objetivos principales que persigue dicha evaluación son de dos tipos: primero, contribuir 

a una mejora de la legislación existente, identificando aspectos a cambiar; segundo, 

proceder a una rendición de cuentas de los poderes públicos501.  

En el análisis que a continuación haremos del procedimiento legislativo penal en la 

UE vamos a seguir este esquema dividido en tres fases502, el cual es bajo mi punto de 

vista plenamente aplicable al ámbito de la UE, por más que el proceso pueda revestir 

mayor complejidad que el de sus homólogos nacionales. Antes de comenzar debe 

advertirse que, precisamente debido a la pluralidad de fases, procesos y actores 

intervinientes en el procedimiento legislativo de la UE, son varias las dificultades que 

deben salvarse al emprender este estudio. 

En primer lugar, resulta difícil entender con precisión el funcionamiento interno de 

cada órgano interviniente. A la complejidad institucional de la Unión Europea se une la 

de un procedimiento, el actual procedimiento legislativo ordinario, en el que participan 

las tres instituciones –Comisión, Parlamento y Consejo-, además de los parlamentos 

nacionales y, eventualmente, otros órganos, como el Comité de las Regiones, el Consejo 

                                                           
499 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., p. 58 y ss. 
500 En el ámbito de las políticas públicas la doctrina suele distinguir diversas clases de evaluación en función 

de diversos factores. Así, MUÑOZ ARENAS distingue varias categorías dependiendo de la tipología. Se puede 

clasificar la evaluación según su funcionalidad; también según el elemento evaluado, distinguiendo 

evaluación de diseño, evaluación de proceso y evaluación de resultados; según el sujeto que la realiza, la 

evaluación podrá ser interna o externa; según el momento, hablamos de evaluación ex ante o evaluación ex 

post. Este autor también distingue diferentes categorías según el enfoque (clásico o pluralista). MUÑOZ 

ARENAS, A., “Aspectos teóricos y procedimentales de la evaluación…, op. cit., pp. 38-45. 
501 BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal…, op. cit., p. 325, añade otra función, 

la de aportar ejemplaridad de cara a acciones futuras. Véase también MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., 

El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, Editorial Thomson Reuters, Pamplona, 2011, p. 

592. 
502 MUÑOZ DE MORALES realiza una división del proceso en cinco fases, distinguiendo la fase prelegislativa 

de la fase de iniciativa y la fase de consulta. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal 

europeo…, op. cit., pp. 644 y ss. En este trabajo, sin embargo, por cuestiones de claridad expositiva 

consideraremos todas ellas como parte de la fase prelegislativa. 
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Económico y Social, el Banco Central, etc. Cada una de esas instituciones europeas posee 

una lógica de funcionamiento distinta además de una compleja estructura administrativa 

y de gestión. A todo ello se suma, como veremos, el que la cooperación entre las tres 

instituciones de la UE para llevar los procedimientos a buen puerto se realiza en contextos 

de escasa transparencia. 

Además, superar el mero análisis normativo requiere conocimientos en ocasiones 

difíciles de obtener. Esto es especialmente evidente en la fase prelegislativa, donde a 

menudo resulta prácticamente imposible saber a ciencia cierta qué actor o actores sociales 

han sido relevantes de cara a introducir un determinado asunto en la agenda política, así 

como las reuniones mantenidas o las eventuales presiones recibidas por los representantes 

políticos. En la fase legislativa, además, es complicado rastrear el número de reuniones 

informales o deliberaciones que se producen y sobre las que no queda constancia. 

 

2.- Un breve repaso de los diversos procedimientos legislativos en la UE y su 

evolución 

Durante años en la UE coexistieron diversos procedimientos legislativos. Estos 

siempre han presentado una notable complejidad derivada de la participación conjunta de 

varias instituciones en los mismos. Las divergencias entre los diferentes procedimientos 

eran de distinta índole. Así, variaban en función de la materia que se fuera a tratar. 

También diferían en la institución que tenía el derecho de iniciativa, en las mayorías 

necesarias para adoptar la norma, en el papel desempeñado por el Parlamento Europeo, 

etc. Los procedimientos fueron evolucionando a la par que progresaba el proceso de 

integración europeo y se sucedían los cambios institucionales. Se percibe cómo se va 

otorgando paulatinamente mayor protagonismo al Parlamento y menor fuerza a los 

intereses de los Estados representados en el Consejo503. 

                                                           
503 ESCOBAR HERNÁNDEZ, C. (DIR.), Instituciones de Derecho Comunitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2006, p. 172. 
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Así, en primer lugar cabe citar el procedimiento de consulta, procedimiento creado 

por el Tratado de Roma. Se iniciaba a instancia de la Comisión504, que remitía al Consejo 

una propuesta normativa505. El Consejo era el órgano que adoptaba la decisión legislativa, 

previo dictamen consultivo del Parlamento. Según los tratados, la consulta al Parlamento 

Europeo era preceptiva en algunos casos y facultativa en otros, sin ser nunca vinculante. 

Sin embargo, en la práctica se adoptó el uso de consultar también en aquellas cuestiones 

en que la consulta era facultativa506. En algunos casos se consultaba también al Comité 

Económico y Social o al Comité de las Regiones507. El Parlamento podía proponer 

enmiendas pero no impedir la adopción del acto o modificarlo. Visto el dictamen del 

Parlamento, la Comisión podía introducir novedades en su propuesta. El Consejo también 

podía introducir modificaciones a la propuesta de la Comisión, pero sólo por unanimidad. 

El procedimiento de consulta preveía una sola lectura y finalizaba con el acto de decisión 

del Consejo508. 

Durante años este fue el procedimiento legislativo ordinario en la UE y sería 

también el seguido para legislar en materia penal en el ámbito del tercer pilar desde su 

creación por el Tratado de Maastricht. El uso del procedimiento de consulta en este 

ámbito –y también con carácter general- fue objeto de duras críticas por el limitado poder 

que otorgaba al Parlamento en la elaboración de normas de tal relevancia. Este 

procedimiento en la actualidad se aplica a un número limitado de ámbitos legislativos. 

En segundo lugar, cabe mencionar el procedimiento de concertación, creado el 4 

de marzo de 1975 a través de una Declaración Común (Parlamento, Comisión y Consejo), 

y que estableció un mecanismo legislativo no previsto en los Tratados. El motivo de su 

creación fue hacer frente a las nuevas competencias presupuestarias del Parlamento 

Europeo en el control de los recursos propios de la CE. Dicho procedimiento otorgó 

                                                           
504 Si bien tanto el Consejo como el Parlamento europeo tenían la facultad de solicitar por mayoría una 

propuesta a la Comisión sobre temas sobre los que no esta no se hubiera pronunciado. Ibíd., p. 177. 
505 Informalmente, desde los años 60, la Comisión remitía al Parlamento sus propuestas días después de 

haberlas enviado al Consejo. Esto después pasará al procedimiento de codecisión previsto en el TUE 

(antiguo artículo 251). Véase GARCÍA LUPIOLA, A., Nacimiento y desarrollo del procedimiento de 

codecisión (1993-2002) la consolidación del Parlamento Europeo como poder legislativo de la Unión 

Europea, Universidad del País Vasco, 2004, p. 47 
506 Ibíd., pp. 48-49.  
507 ESCOBAR HERNÁNDEZ, C. (DIR.), Instituciones de Derecho Comunitario..., op. cit., 2006, p. 177; 

GARCÍA LUPIOLA, A., Nacimiento y desarrollo del procedimiento de codecisión…, op. cit., pp. 45-47. 
508 ESCOBAR HERNÁNDEZ, C. (DIR.), Instituciones de Derecho Comunitario..., op. cit., 2006, pp. 176-177; 

NUGENT, N., The European Commission, Palgrave, 2001, pp. 254-255. 
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mayores poderes decisorios al Parlamento. Se aplicaba principalmente a decisiones que 

conllevaran gastos. Su ámbito era, no obstante, impreciso, fruto de la diferencia de 

posturas entre el propio Parlamento, que quería que la competencia se extendiera a 

materia de ingresos, y el Consejo, que se oponía a ello509. 

El procedimiento de cooperación fue introducido por el Acta Única Europea en 

1986 y, más tarde, el Tratado de Maastricht lo amplió a prácticamente todos los ámbitos 

legislativos en los que el Consejo decidía por mayoría (antiguo artículo 252 del TCE). Se 

iniciaba mediante la propuesta legislativa de la Comisión. Este procedimiento constaba 

de dos lecturas y otorgaba una posición de mayor fuerza al Parlamento, pues si este 

adoptaba enmiendas por mayoría absoluta –y eran aceptadas por la Comisión-, el Consejo 

sólo podía rechazarlas mediante unanimidad, lo cual era complicado. Ello fue el principio 

de una verdadera competencia legislativa del Parlamento Europeo.  Pero la decisión 

última siempre quedaba en manos del Consejo. La importancia del procedimiento de 

cooperación se redujo a raíz de la generalización del procedimiento de codecisión con el 

Tratado de Ámsterdam. El proyecto de Constitución europea eliminaba este 

procedimiento, que desaparece completamente con la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa510. 

El procedimiento de dictamen conforme fue introducido también por el Acta Única 

y fortalecido a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, aplicándose a los 

escasos ámbitos legislativos en los que todavía el Consejo decidía por unanimidad. Su 

ámbito de aplicación fue reducido desde el Tratado de Ámsterdam a cuestiones relativas 

a fondos estructurales y de cohesión. En este procedimiento el Consejo necesitaba el 

consentimiento del Parlamento para adoptar ciertos actos normativos. Sin embargo, a 

diferencia del procedimiento de codecisión, el Parlamento aquí no formulaba enmiendas, 

sino que rechazaba o aceptaba la propuesta en su totalidad. Si era rechazada la propuesta 

                                                           
509 Todo esto en NAVARRO BATISTA, N., El Parlamento europeo y el poder normativo de la Unión Europea, 

Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2ª edición, 1997, pp. 87-92. 
510 Fuente: www.europarl.europa.eu (última consulta el 14 de enero de 2019). Véanse, también ESCOBAR 

HERNÁNDEZ, C. (DIR.), Instituciones de Derecho Comunitario..., op. cit., 2006, pp. 178-179; NUGENT, N., 

The European Commission…, op. cit., pp. 255-256. 

http://www.europarl.europa.eu/
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se consideraba no adoptada511. Con arreglo al Tratado de Lisboa algunos ámbitos nuevos 

se someten a este procedimiento, conocido ahora de forma general como «aprobación»512. 

Existían también otros procedimientos específicos, como son el procedimiento 

presupuestario y un procedimiento especial para la adopción de acuerdos 

internacionales. 

Por último, hay que aludir al procedimiento de codecisión, que hoy día es el 

procedimiento legislativo ordinario, por lo que lo estudiaremos detenidamente a 

continuación. Fue introducido por el Tratado de Maastricht en 1992 y ha sido el más 

importante y usado desde su introducción.  

El Parlamento siempre ambicionó desde el inicio de las Comunidades Europeas ser 

un verdadero órgano legislativo, estando disconforme con que sus poderes fueran 

indirectos o negativos (derecho a oponerse). Desde la introducción de este procedimiento 

el Parlamento consiguió ser un verdadero legislador junto con el Consejo en un número 

limitado de materias513. La creación del procedimiento de codecisión fue, por ello, muy 

relevante, pues contribuyó a paliar el déficit democrático de que adolecía la UE. Es un 

procedimiento que pretende lograr un equilibrio institucional a través de un sistema de 

contrapesos que obligue a llegar a un acuerdo a las tres instituciones514.  

Ha pasado por diversas reformas que lo han ido modificando desde su creación 

hasta su última configuración con el Tratado de Lisboa. Es un procedimiento largo y 

complejo, estructurado en varias fases. Se inicia normalmente con una propuesta 

legislativa por parte de la Comisión. Tradicionalmente la Comisión había tenido el 

monopolio de la iniciativa legislativa en este procedimiento, si bien desde el Tratado de 

Lisboa esta facultad está compartida con los Estados miembros, aunque solo en el ámbito 

de cooperación judicial y policial en materia penal515. A su vez, el artículo 225 TFUE 

permite que el Parlamento pueda solicitar a la Comisión que presente propuestas sobre 

                                                           
511 ESCOBAR HERNÁNDEZ, C. (DIR.), Instituciones de Derecho Comunitario..., op. cit., 2006, p. 182. 
512 Fuente: www.europarl.europa.eu. Véase infra.  
513 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 6ª Ed., 

Tecnos, 2010, p. 234 
514 Ibíd., pp. 232-233. 
515 Si bien los Estados miembros no suelen usar esta potestad y las incitativas legislativas siempre proceden 

de la Comisión. LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2011, p. 86. 

http://www.europarl.europa.eu/
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cualquier asunto que a su juicio requiera un acto normativo. Lo mismo rige para el 

Consejo (art. 241 TFUE). Pero ninguno de los dos tiene derecho de iniciativa y si la 

Comisión no actúa no pueden realizar ninguna acción516. Una vez presentada la propuesta 

es enviada al Parlamento y el Consejo –y ahora también a los parlamentos nacionales-, 

que se convierten en colegisladores en condiciones de igualdad517. El procedimiento 

consta de tres lecturas, pudiéndose en la última convocarse a un órgano de conciliación. 

Como veremos, para facilitar el acuerdo entre las tres instituciones se crean una serie de 

encuentros informales, los llamados “triálogos”518. 

Las materias sometidas al procedimiento de codecisión se han ido ampliando 

sucesivamente. Con el Tratado de Ámsterdam se amplía su radio en una quincena de 

materias. Tras el Tratado de Lisboa y la supresión de los pilares, la mayor parte de los 

ámbitos se regulan a través de este proceso, incluida la cooperación judicial y policial en 

materia penal519.  

 

3.- El procedimiento legislativo ordinario en la UE. Fase prelegislativa 

3.1.- Surgimiento del interés y establecimiento de la agenda política 

En primer lugar, para que se inicie el ciclo legislativo es necesario que se detecte 

por algún operador social la existencia de alguna disfunción social, lo que hace que el 

agente social ponga de manifiesto la necesidad de intervención sobre un determinado 

ámbito de la realidad social. Estaremos ante una disfunción social cuando se sienta la 

necesidad de intervenir para cambiar una situación dada520. Esta necesidad no tiene que 

ser real, sino que puede ser meramente aparente, pero sí es preciso que el agente social 

haga creíble su existencia y proceda a crear las bases para su discusión521. Según DÍEZ 

                                                           
516 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., p. 233. 
517 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 85- 86 
518 Ibíd., p. 80 
519 ESCOBAR HERNÁNDEZ, C. (DIR.), Instituciones de Derecho Comunitario..., op. cit., 2006, p. 181 y ss. 
520 Ibíd., p. 109. 
521 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 20-21. Debemos tener en cuenta que 

un problema social es en realidad una construcción o interpretación de la realidad y que, además, detrás de 

la construcción de un problema puede haber diversos intereses, que no necesariamente estén relacionados 

con la resolución del mismo, como intereses partidistas, de éxito personal, institucionales, etc. Así, 

KINGDON, J. W., Agendas, Alternatives and Public…, op. cit., pp. 109-114; COBB, R. W. / ELDER, C. D., 
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RIPOLLÉS, en la identificación de esta disfunción pueden intervenir diversos actores, tanto 

institucionalizados como de carácter más informal. Así, puede provenir de partidos 

políticos, sindicatos, agentes sociales institucionalizadas (ONGs, asociaciones de diversa 

índole…) o personas particulares con cierto grado de influencia (expertos, escritores, 

periodistas)522. 

La disfunción social identificada puede ser de diversa índole, pero debe despertar 

el interés o ser asumida al menos por parte de la sociedad. Cuando ese malestar social 

persiste en el tiempo se establece en la agenda social. Claro está, hay asuntos más 

susceptibles de despertar interés y atención que otros y, por lo tanto, capaces de 

mantenerse en ella. Así, los asuntos dramáticos, con altos contenidos de morbo, o los 

asuntos vinculados a experiencias cotidianas tienden a despertar la empatía de amplios 

segmentos de la población523.  

Cuando esa disfunción social persistente ha llegado a convertirse en un malestar 

social es cuando entran en escena los medios de comunicación social, que contribuyen a 

catalogar dicho malestar como problema social, a definirlo y precisarlo, y a hacerlo visible 

a una pluralidad de personas, aumentando las posibilidades de que adquiera sustantividad 

y de que sea finalmente incluido en la agenda524. Resulta evidente que los medios de 

comunicación suelen jugar un papel fundamental en la fase prelegislativa, especialmente 

en el ámbito nacional, puesto que contribuyen a crear opinión pública. Los medios de 

comunicación seleccionan de la realidad social los hechos a los que otorgan el carácter 

de noticiables y canalizan la atención del público hacia esos hechos. Los temas en los que 

los medios se centran adquieren el carácter de temas de relevancia pública. Además, las 

noticias no se exponen de forma acrítica sino valorativa y se genera de esa forma una 

                                                           
Participation in American politics…, op. cit., pp. 82-83. Véase también, EDELMAN, M., Constructing the 

Political Spectacle, The University of Chicago Press, Chicago, 1988, pp. 12-36. 
522 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., p. 21. Estos agentes no se encuentran en 

posición de igualdad, sino que claramente algunos tienen mayor capacidad de influencia que otros, COBB, 

R. W. / ELDER, C. D., Participation in American politics…, op. cit., pp. 89-92, 179. 
523 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., p. 22-23; COBB, R. W. / ELDER, C. D., 

Participation in American politics…, op. cit., p. 116; EDELMAN, M., Constructing the Political Spectacle…, 

op. cit., pp. 90, 99. 
524 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 27-28; COBB, R. W. / ELDER, C. D., 

Participation in American politics…, op. cit., pp. 141, 150, 157. 
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opinión pública. Como veremos, la agenda de los medios influye de manera notable en la 

agenda política y viceversa525.  

En el ámbito del Derecho penal la influencia de los medios en la política criminal 

ha sido muy estudiada526. Así, en España los medios de comunicación suelen prestar gran 

atención a la delincuencia, en especial a la de carácter violento y a delitos especialmente 

morbosos527, aunque en los últimos tiempos estas noticias son seguidas de cerca por las 

de corrupción política. Esto influye decididamente, según diversos estudios, en la 

percepción social que se tiene de la delincuencia y permite explicar la creencia de que las 

tasas delictivas aumentan y de que la situación sólo evoluciona a peor. Además, se percibe 

que la respuesta penal ante estos fenómenos aparentes es demasiado blanda528. 

Del gran número de problemas sociales que puedan ser identificados sólo algunos 

logran acceder con éxito a la agenda política, donde se alojan el conjunto de asuntos a los 

que el legislador presta particular atención en un determinado momento529. Por tanto, para 

abordar el estudio de la fase prelegislativa debemos en primer lugar centrarnos en los 

procesos de establecimiento de esta, lo que ha sido estudiado por la literatura, 

especialmente anglosajona, bajo el nombre de agenda-setting. Estos constituyen procesos 

complejos, que normalmente suelen abarcar todo el ciclo que ya hemos descrito –

disfunción social, malestar social, problema social-; son asimismo procesos informales y 

poco definidos, por lo que a menudo resulta difícil detectar el surgimiento de una 

                                                           
525 POZUELO PÉREZ, L., La política criminal mediática. Génesis, desarrollo y costes, Marcial Pons, Madrid, 

2013, pp. 24.28 
526 Numerosos estudios demuestran la influencia de los conceptos de miedo al delito y preocupación por el 

delito en la creación de la agenda pública y en la agenda política Estos conceptos, basados en criterios 

cognitivos y emocionales, son volátiles y fácilmente influenciables, en especial, por los medios de 

comunicación e influyen en las actitudes punitivas de los ciudadanos. Véase, especialmente, DÍEZ 

RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 23-30; CEREZO DOMÍNGUEZ, A. I., El 

protagonismo de las víctimas en la elaboración de las leyes penales, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 

2010, pp. 32 y ss.; GARLAND, D., The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporany Society, 

Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 157-158; SOTO NAVARRO, S., “La influencia de los medios en 

la percepción social de la delincuencia”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 7, 2005, 

p. 26 y ss., 36-38; VARONA GÓMEZ, D., “Medios de comunicación y punitivismo”, Indret, nº 1, 2011, p. 7. 

También; POZUELO PÉREZ, L., La política criminal mediática…, op. cit., pp. 25-26. 
527 Ibíd., p. 19 
528 Ibíd., pp. 20-21.  
529LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., p. 206. 
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determinada idea y los motivos que la hacen entrar en la agenda política, precediendo a 

otras530. 

Pese a que suele hablarse principalmente de agenda política o legislativa, en la 

literatura de agenda-setting suelen distinguirse varios tipos de agenda: la agenda política, 

formada por el conjunto de asuntos a los que los representantes políticos prestan especial 

atención en un determinado periodo de tiempo531; la agenda mediática, que está 

conformada por los asuntos en los que se centran los medios de comunicación; y la agenda 

de la opinión pública, que se integra por aquellos temas que preocupan especialmente a 

los ciudadanos. COBB y ELDER distinguen, además, dentro de la agenda política, dos tipos: 

la agenda sistémica, que es una agenda de contenido general, con asuntos de interés para 

la masa, y la agenda formal, que es más restringida y se centra en los asuntos que están 

siendo seriamente considerados para su modificación normativa532. 

Estas agendas no son idénticas pues, si bien puede haber asuntos que estén en todas 

ellas, también puede haber otros que no. Así, puede haber asuntos que preocupen a la 

ciudadanía y no sean objeto de atención por el legislador ni los medios, o asuntos que 

consigan entrar en la agenda política sin ser de especial interés para los ciudadanos, 

especialmente aquellos de carácter eminentemente técnico. Lo normal, sin embargo, es 

que estas agendas suelan estar interconectadas e influyan las unas en las otras. Es fácil 

observar cómo la agenda política influye en la mediática, al proporcionar información a 

los medios de comunicación, consiguiendo así colocar ciertos temas en primera plana. De 

igual manera actúa la agenda política sobre la agenda pública, pues es común que 

determinados representantes políticos quieran centrar la opinión en un asunto para atraer 

adeptos a su causa. Asimismo, la agenda pública puede influir en los legisladores, habida 

cuenta de que los representantes políticos deben rendir cuentas periódicamente ante los 

electores y que, por esto, suelen estar preocupados por las dinámicas de la opinión 

                                                           
530 KINGDON, J. W., Agendas, Alternatives and Public Policies, Longman, 2nd edition, Boston, 2011, p. 71-

73. Si bien, como señala este autor, no es tan importante saber el origen de la idea como otra serie de 

factores que contribuyen a la buena recepción de esa idea entre los actores del proceso legislativo. 
531 KINGDON, J. W., Agendas, Alternatives and Public…, op. cit., p. 3.; LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The 

politics of the European Union…, op. cit., p. 206 
532 COBB, R. W. / ELDER, C. D., Participation in American politics…, op. cit., pp. 14, 85-89.  
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pública533. Por último, como ya hemos explicado más arriba, especial influencia tiene la 

agenda mediática en las otras dos, dada la capacidad de los medios de comunicación para 

identificar y definir problemas sociales, formar opinión pública y, de ese modo, influir en 

el devenir político534. Entre las diversas formas de interacción entre estas agendas 

podemos resaltar aquellas en que: 1) los asuntos surgen en los grupos sociales y de ahí se 

trasladan a la agenda política; 2) los agentes políticos se centran en un asunto y tratan de 

colocarlo en la agenda pública y mediática para ganar apoyo; 3) los asuntos surgen en las 

instituciones, se introducen en la agenda política y se quedan ahí, sin penetrar en la agenda 

mediática o pública.  

En lo que este trabajo respecta, vamos a centrarnos más en la agenda propiamente 

política y en cómo un asunto puede ser incluido en la misma. No todos los asuntos que 

reciben atención pública o mediática consiguen entrar en la agenda política, si bien cuanta 

más atención despierten, más posibilidades tendrán de entrar. La agenda política es 

limitada, ya que los legisladores deber realizar elecciones acerca de aquello de lo que 

deba ocuparse o no en un determinado momento. Las causas por las que un determinado 

problema social y no otro termina accediendo a la agenda política y legislativa son 

diversas. Pese a que no existen motivos claros o estos son variables, en la literatura suelen 

identificarse algunos factores que tienen una especial importancia. Destacan la 

interpretación de asunto, la instancia encargada y el momento político en que surja el 

problema social. 

Así, además de la atención mediática, el framing o interpretación que se haga del 

asunto es determinante para decidir la forma de abordarlo a nivel legislativo. Esto 

determina la óptica desde la que se va a enfocar el problema y, por lo tanto, por ejemplo, 

quién debe participar en el proceso en calidad de expertos o interesados535. En el enfoque 

del asunto habrá influido bastante la lectura que se haya hecho desde los medios de 

                                                           
533 En este sentido, KINGDON, J. W., Agendas, Alternatives and Public…, op. cit., pp. 65-67. Si bien el autor 

también cuestiona el impacto real de la opinión pública sobre los legisladores y señala que es más usual 

que actúe como freno de políticas –opinión publica desfavorable- que como apoyo o impulso de las mismas.  
534 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 208-209. Sin embargo, 

KINGDON, centrándose en el ámbito de EEUU y en materia de política sanitaria, cuestiona el potencial real 

de los medios para influir en las decisiones políticas. Según el mismo, los medios prestan gran atención a 

un asunto durante un escaso periodo de tiempo y luego saltan a un nuevo asunto. Tal celeridad les impide 

influir o educar correctamente al público y merma su verdadera capacidad de influencia. KINGDON, J. W., 

Agendas, Alternatives and Public…, op. cit., pp. 57-59. 
535 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 220-222. 
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comunicación, aunque esta puede haber sido diversa o contradictoria y será el legislador 

el que asuma finalmente uno de esos enfoques. La existencia de determinados indicadores 

periódicos (estadísticas, informes de instituciones…) también puede incidir, si bien, como 

señala algún autor, aunque estos indicadores no suelen contribuir al surgimiento o 

identificación del problema social, sí contribuyen a delimitar su magnitud o a posicionarlo 

en la parte de arriba de la agenda política536. 

En segundo lugar, es de especial relevancia la instancia competente (venue) para 

tratar un determinado asunto, pues su naturaleza influirá en qué temas serán más 

susceptibles de ser tenidos en cuenta que otros. Ello varía en función de la estructura 

administrativa y las características de la respectiva instancia de decisión, pues las 

organizaciones no son neutrales e influyen en los asuntos que consiguen acceder a la 

agenda. De ahí que en función del encuadre o enfoque que se dé a un asunto sea más o 

menos posible que resulte de interés y entre en la agenda de una determinada instancia de 

decisión537.  

Por último, el momento político (timing) es importante. Hay asuntos que entran a 

la agenda gradualmente pero lo más habitual es que haya pequeños espacios de tiempo 

que faciliten que determinados asuntos salten a la agenda. Esto es lo que KINGDON 

denomina ventana de oportunidad o ventana política. Esta ventana se abre durante un 

periodo limitado de tiempo cuando concurren varios factores: que se reconozca la 

importancia de un determinado problema, que haya una solución a la vista y que se den 

las circunstancias políticas que determinen una visión favorable del asunto538. Cuando se 

dan estas tres circunstancias se abre la ventana539. Esto puede ocurrir de forma periódica 

para algunos temas –cambio de cargos, aprobación de un nuevo programa de acción…- 

pero suele ocurrir especialmente a la vista de ciertos acontecimientos imprevistos de 

carácter dramático (focusing event), que centran la atención en un problema, 

                                                           
536 KINGDON, J. W., Agendas, Alternatives and Public…, op. cit., pp. 90-94 
537 Ibíd., pp 222-224. 
538 Esto último es lo que en la doctrina anglosajona se denomina una corriente política favorable a la idea y 

un estado de ánimo también favorable (national mood). Este último concepto no coincide exactamente con 

el de opinión pública, sino que es más bien una interpretación que los políticos y legisladores tienden a 

hacer, en función de sus experiencias y contactos, del estado de ánimo de la población en relación a un 

asunto. No necesariamente esta interpretación coincide con las encuestas de opinión. Véase KINGDON, J. 

W., Agendas, Alternatives and Public…, op. cit., pp. 145-149. 
539 Ibíd., pp. 165-170. 
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convirtiéndolo en un símbolo. Normalmente las crisis o eventos dramáticos no sirven para 

identificar disfunciones sino para reforzar la relevancia de problemas ya existentes y que, 

quizá de manera informe, ya están en la mente de los ciudadanos540. La identificación de 

un enemigo –como puede ser el delincuente o el terrorista- también ha sido siempre una 

de los símbolos más efectivos, porque con él se consiguen conjurar todos los miedos y 

odios sociales en una única dirección541.  

Una vez se ha constatado la existencia de un problema social y este ha conseguido 

hacerse un hueco en la agenda, el siguiente paso es llevar a cabo un programa de acción. 

Aquí debe identificarse el objetivo que se persigue y los medios para llevarlo a cabo. Es 

aquí donde intervienen otros actores, como los grupos de presión o lobbies, los expertos, 

la participación ciudadana…542. Es a través de estos o de un diálogo entre estos agentes 

sociales y los agentes políticos como se podrá conseguir elaborar este programa de acción 

más o menos detallado y luego convertirlo en una propuesta legislativa.  

 

3.2.- Establecimiento de la agenda política en la Unión Europea 

Los estudios de establecimiento de la agenda (agenda-setting) han proliferado en el 

contexto anglosajón y paulatinamente se han ido extendiendo a otros ámbitos. Así, 

respecto a la UE, pese a no haber sido un tema especialmente atendido por los 

investigadores, en los últimos años venimos asistiendo a un incremento de los trabajos 

que se centran a analizar los procesos de creación de la agenda política europea, ya sea 

de forma general o centrándose en una u otra institución. Entre los principales esfuerzos 

en este sentido están los proyectos European Union Policy Agendas Proyect543, que ha 

elaborado una base de datos y tratado de analizar la agenda principalmente del Consejo 

Europeo, y el Comparative Agendas Proyect, enfocado en el análisis comparativo de las 

agendas políticas de los diversos Estados miembros544. 

                                                           
540 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 224-225; KINGDON, J. 

W., Agendas, Alternatives and Public…, op. cit., pp. 94-98.  
541 Véase, especialmente, EDELMAN, M., Constructing the Political Spectacle…, op. cit., pp. 73-75, 86-88; 

COBB, R. W. / ELDER, C. D., Participation in American politics…, op. cit., pp. 57-58. 
542 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 30-42. 
543 Véase, http://www.policyagendas.eu/ (última consulta el 14 de enero de 2019). 
544 Véase,  http://www.comparativeagendas.net/  (última consulta el 14 de enero de 2019). 

http://www.policyagendas.eu/
http://www.comparativeagendas.net/
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Las dinámicas que hemos estudiado anteriormente sobre establecimiento de las 

agendas están basadas en estudios llevados a cabo a nivel nacional. Sin embargo, los 

mismos pueden ser extrapolados, a veces con ciertos matices, al ámbito de la UE. 

Aquí también podemos apreciar diferentes agendas y similares dinámicas en el 

establecimiento de la agenda. No obstante, como tendremos ocasión de observar, se 

producen significativas diferencias respecto a los mismos procesos en los Estados 

miembros. 

Así, en la Unión Europea no podemos hablar de una sola agenda política, sino que 

cada institución mantiene una agenda propia. A menudo hay temas de especial interés 

que pueden estar en las agendas de varias instituciones, si bien estas no suelen ser 

idénticas. Incluso dentro de la institución puede haber múltiples agendas545.  

Sin embargo, la agenda pública y las agendas mediáticas son más débiles que a 

nivel nacional546. Esto se debe en gran medida a que la UE ha ocupado un pequeño hueco 

en la mente de los ciudadanos desde sus inicios, lo que permitió que el proceso de 

integración avanzara rápidamente promovido por las élites y bajo un consenso permisivo 

de la ciudadanía547. El desinterés político y la escasa participación han promovido que en 

la práctica nos encontremos con una opinión pública débil a nivel europeo, si no 

inexistente. Señalan algunos autores, sin embargo, que los ciudadanos europeos tienen 

tantas posibilidades de ser activos políticamente en la UE como en sus respectivos países, 

ya que disponen de los mismos o incluso mayores medios, (elecciones, participación 

informal a través de manifestaciones, peticiones, consultas, cartas…). Por otro lado, suele 

alegarse que hay poca información a nivel europeo y que ello actúa como desincentivo 

de la participación política, si bien este argumento no es fácil de defender. En los últimos 

                                                           
545 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., p. 208; PRINCEN, S., 

“Agenda-setting in the European Union: a theoretical exploration and agenda for research”, Journal of 

European Public Policy, 14:1, 2007, p. 29. COSTA y BRACK hablan de situación caótica respecto al 

establecimiento de la agenda a nivel europeo debido a la fragmentación institucional, diversidad de 

intereses y múltiples participantes, COSTA, O./ BRACK, N., How the EU really works, Ashgate Publishing, 

2014, pp. 335-338. 
546 PRINCEN, S., “Agenda-setting in the European Union…, op. cit., p. 31. 
547 En la actualidad sigue existiendo un cierto desinterés, como lo demuestra la permanente baja tasa de 

participación en las elecciones al Parlamento Europeo, pese a que este órgano haya ido –como se reclamaba- 

aumentando su peso y relevancia en el escenario político europeo. En realidad, el ciudadano sigue centrado 

en el ámbito nacional y los votos se emiten también desde ese enfoque. LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The 

politics of the European Union…, op. cit., pp. 108, 110-111. 
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años puede verse cómo las instituciones han invertido grandes esfuerzos en hacer la 

información mucho más accesible, con páginas electrónicas y aplicaciones de fácil 

manejo. La Comisión dispone hasta de un canal de Youtube y de cuentas en diversas redes 

sociales. Y son numerosas también las iniciativas del Parlamento Europeo en internet y 

redes sociales. Además, internet se ha constituido como una importante herramienta para 

compartir información, salvando los obstáculos fruto de la lejanía territorial. Pese a todo 

esto, no se ha eliminado el desinterés estructural en asuntos europeos y sigue siendo difícil 

para las instituciones acceder a determinadas audiencias548. 

Se discute comúnmente si la falta de implicación ciudadana es causa o consecuencia 

de una falta de trasparencia y legitimidad en la UE. Este desinterés político que, por otro 

lado, también asola preocupantemente a todas las democracias liberales en nuestros días, 

no se debe, bajo mi punto de vista, –al menos principalmente- a cuestiones de falta de 

trasparencia. Pero es cierto que el escenario europeo, por su propia complejidad, hace 

más difícil la participación ciudadana, pues se requiere un gran conocimiento de las 

instituciones, de sus diversas políticas y asuntos, difíciles de adquirir para el ciudadano 

medio; además existen barreras lingüísticas importantes, más difíciles de superar en unos 

Estados que en otros. Por estos motivos en el escenario europeo la participación se lleva 

a cabo mayoritariamente a través de grupos organizados549.  

Independientemente de las causas a que pueda deberse esta situación, hay que 

admitir que no existe en la actualidad una esfera pública europea550. La opinión pública 

varía de un Estado miembro a otro y está influida por las circunstancias internas del 

mismo, que pueden o no estar relacionadas con la propia UE. Está también muy 

mediatizada por la posición que los partidos y medios de comunicación nacionales tengan 

respecto a la propia UE551. Pese a que existen eurobarómetros y encuestas a nivel europeo 

                                                           
548 Véase, LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 120-121; 

MICHAILIDOU, A., “Democracy and New Media in the European Union: Communication or Participation 

Deficit?”, Journal of Contemporary European Research, Vol. 4, nº 4, pp. 348, 351, 357. 
549 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., p. 109. 
550 COSTA, O./ BRACK, N., How the EU really works…, op. cit., p. 173 
551 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., p. 112; CARAMMIA, M. / 

TIMMERMANS, A. / PRINCEN, S. / ALEXANDROVA, P., “Analyzing the Policy Agenda of the European 

Council”, Perspectives on Europe, 42: 2, 2012, p. 43; PRINCEN, S., “Agenda-setting strategies in EU policy 

processes”, Journal of European Public Policy, 18:7, 2011, p. 940. 



217 

 

y que estas son tenidas en cuenta, si bien limitadamente, no puede hablarse por ello de 

una opinión publica global a nivel europeo. 

Tampoco hay unos medios de comunicación propiamente europeos, sino que estos 

siguen siendo nacionales552 y no suelen atender de forma prioritaria a asuntos europeos, 

más allá de escasas excepciones, como puedan ser algunas de las reuniones del Consejo 

Europeo553 y las conferencias intergubernamentales que contribuyen a modificaciones en 

los tratados. 

Todo lo anterior influye en la conformación de la agenda política a nivel europeo. 

Precisamente por estos dos factores, a saber, la escasa importancia de la opinión pública 

europea y la inexistencia de medios a esa escala, los legisladores europeos no suelen verse 

obligados a buscar el apoyo de los medios para ganar la adhesión de una ciudadanía que, 

aún hoy, sigue centrada en la política nacional. Ello sin perjuicio de que sí puedan 

pretender ganarse el apoyo de interesados y grupos de presión554. Además, los 

representantes políticos en las instituciones de la Unión están menos sujetos a control que 

los nacionales. En el Parlamento Europeo hay elecciones directas, pero estas siguen 

enfocadas desde un punto de vista interno, el Consejo solo es elegido de forma indirecta 

y la Comisión ni siquiera es votada directamente555. Por lo tanto, lo usual, como señalan 

LELIEVELDT y PRINCEN, es que la mayor parte de los asuntos que consiguen penetrar en 

la agenda política de la UE y llegar al proceso legislativo provengan de las propias 

instituciones, normalmente de la Comisión, aunque a veces también del Parlamento 

Europeo, del Consejo o del Consejo Europeo. 

En todo caso, para que un asunto determinado entre los miles existentes pueda tener 

acceso a la agenda política en la Unión Europea, al igual que ocurre a nivel nacional, debe 

suscitar atención y para ello es preciso atraer a actores relevantes que soporten la causa y 

excluir a potenciales oponentes a la misma556. Como hemos visto, la forma de definir un 

determinado problema, las estructuras administrativas y el momento político son factores 

                                                           
552 PRINCEN, S., “Agenda-setting in the European Union…, op. cit., p. 31. 
553 WERTS, J., The European Council, John Harper Publishing, London, 2008, p. 78. 
554 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 209-211. 
555 PRINCEN, S., “Agenda-setting in the European Union…, op. cit., p. 31; PRINCEN, S., “Agenda-setting 

strategies in EU policy…, op. cit., p. 940. 
556 PRINCEN, S., “Agenda-setting strategies in EU policy…, op. cit., pp. 928 y ss. 
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determinantes para que este entre en la agenda política y para condicionar su abordaje557. 

Conseguir que el asunto genere interés en el ámbito de la UE puede hacerse, como ha 

señalado PRINCEN, de diversas formas. Una de ellas es tratar de definir el asunto como 

íntimamente vinculado a valores comunes de todos los europeos y convertirlo en una 

cuestión de identidad. Esto ha sido muy común en materia penal en la UE. También es 

efectivo enmarcar el asunto entre alguna de las líneas políticas prioritarias de la UE en un 

determinado momento. No todos los temas son, por supuesto, susceptibles de estas 

técnicas, por lo que a veces hay otros asuntos que comienzan a introducirse en la agenda 

a base de debatir temas técnicos, que no generan oposición, para, posteriormente, ir 

consiguiendo apoyos más amplios558. Además, en la UE, la cuestión de si esta tiene 

competencia sobre el asunto es un dato decisivo a tener en cuenta a la hora de configurar 

el problema. Hay algunas materias en la que no existe duda de la competencia formal de 

la Unión Europea, ni de la pertinencia de legislar a nivel supranacional. Sin embargo, en 

otras esto puede no estar tan claro. Era el caso de la materia penal bajo la estructura de 

pilares, cuando la competencia era limitada e incluso discutida559. También ahora el 

ámbito penal es una competencia compartida en virtud del artículo 4 TFUE y sometida a 

algunos requisitos –artículos 82 y 83 TFUE-; por tanto, está regida por el principio de 

subsidiariedad. Esto significa que la UE solo debe proceder a legislar mediante el Derecho 

penal en caso de que los resultados perseguidos no puedan ser alcanzados –o no con la 

misma eficacia- a nivel nacional.  

Por último, cabe destacar que la forma de definir los problemas en el ámbito de la 

UE huye de la confrontación política, a diferencia de lo que puede ocurrir a menudo en 

los Estados miembros. Esto se debe a que en la UE hay demasiados órganos que pueden 

en un momento dado bloquear una iniciativa o impedir el desarrollo de una idea, por lo 

que no conviene movilizar a los adversarios560. Además, la UE, por la convivencia de 

                                                           
557 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 220-225; PRINCEN, S., 

“Agenda-setting in the European Union…, op. cit., pp. 29-30. 
558 En este sentido, es usual que determinados organismos –especialmente la Comisión- tiendan a incluir 

asuntos en la agenda a base de organizar conferencias, encuentros o grupos de estudio. PRINCEN, S., 

“Agenda-setting strategies in EU policy…, op. cit., pp. 933-934. 
559 PRINCEN, S., “Agenda-setting in the European Union…, op. cit., p. 32; PRINCEN, S., “Agenda-setting 

strategies in EU policy…, op. cit., p. 930, 936. 
560 Señala PRINCEN que en la UE es más fácil introducir un elemento en la agenda que en otros contextos, 

ya que hay más instituciones y resulta más sencillo encontrar alguien receptivo. Sin embargo, también 

existen muchas más posibilidades de veto, lo que dificulta que los asuntos salgan adelante. PRINCEN, S., 
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instituciones con lógicas e intereses diversos y por la inexistencia de mayorías sólidas, 

está en la necesidad continua de alcanzar amplios acuerdos, lo que tampoco invita a 

politizar en exceso las iniciativas. 

Como sabemos, en la UE, al ser una estructura multinivel, hay muchas instancias 

de decisión diferentes, incluso dentro de cada institución (comités del Parlamento, 

direcciones generales o servicios de la Comisión, grupos de trabajo, etc.)561. No existe 

una clara jerarquía entre ellas, por lo que es posible que un tema pueda acceder a varias a 

un mismo tiempo562. Cada una de ellas, en función de su respectiva idiosincrasia, será 

más tendente a dejar entrar determinados asuntos en la agenda y, por supuesto, también 

hay algunos asuntos que generan más atención que otros según la instancia de que se 

trate563. Las relaciones interinstitucionales también son muy relevantes a nivel europeo y 

pueden determinar el contenido de la agenda política, más de lo que ocurre a nivel 

nacional. Así, presiones de unas instituciones sobre otras pueden provocar que un 

determinado asunto acceda a la agenda o salga de ella564.  

El momento político, en especial los acontecimientos especialmente dramáticos que 

han actuado como suceso de referencia (focusing event), también han jugado en ocasiones 

un gran papel en el ámbito europeo de cara a dejar entrar un asunto en la agenda legislativa 

rápidamente o a que este aumente su prioridad565. Así, resulta paradigmático el foco 

puesto en el problema del terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre en EEUU, 

no habiendo sido este tema prioritario hasta ese momento. El mismo fenómeno ha tenido 

lugar, más recientemente, tras los últimos ataques terroristas en Europa, como los de 

Charlie Hebdo y los atentados en París en 2015, que desencadenaron la tramitación de la 

                                                           
“Agenda-setting in the European Union…, op. cit., p. 33; PRINCEN, S., “Agenda-setting strategies in EU 

policy…, op. cit., p 940. 
561 CARAMMIA, M. / TIMMERMANS, A. / PRINCEN, S. / ALEXANDROVA, P., “Analyzing the Policy Agenda…, 

op. cit., p. 42. 
562 ACKRILL, R. / KAY, A., “Multiple streams in EU policy-making: the case of the 2005 sugar reform”, 

Journal of European Public Policy, 18:1, 2011, p. 75. 
563 CARAMMIA, M. / TIMMERMANS, A. / PRINCEN, S. / ALEXANDROVA, P., “Analyzing the Policy Agenda…, 

op. cit., p. 43 
564 Ibíd., p. 45. 
565 COSTA, O./ BRACK, N., How the EU really works…, op. cit., p. 233. Ese es el caso, entre otros, de la 

reforma de la política agraria relativa a la regulación de azúcar en 2005, que fue impulsada, entre otros 

factores por un conflicto internacional. En detalle, en ACKRILL, R. / KAY, A., “Multiple streams in EU 

policy-making…, op. cit., pp. 82-83. 
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que sería la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo 

de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo.  

 

3.3.- El Consejo Europeo y la Comisión Europea como principales impulsores 

de la agenda política en la UE. Especial referencia a la agenda en el Espacio de 

libertad, seguridad y justicia 

Como hemos visto, en la Unión Europea existen diversas instituciones, por lo que 

el funcionamiento de la misma a nivel legislativo y político no puede compararse con 

aquella propia de un sistema parlamentario. Esto hace que sea aún más complicado seguir 

el origen de una determinada idea o política a nivel comunitario, pues esta puede provenir 

de cualquier sitio.  

La Comisión Europea ostenta desde hace años el derecho de la iniciativa legislativa 

en un creciente número de materias, por lo que es uno de los actores políticos más 

relevantes. Sin embargo, no debe obviarse la importancia de otros órganos, que pueden 

influir a la Comisión e introducir asuntos en la agenda566.  

Tampoco debe obviarse el papel del Consejo Europeo en estas dinámicas. El 

Consejo Europeo es la reunión de los jefes de Estado y de gobierno, bajo la presidencia 

rotatoria de alguno de ellos. Su principal función según los tratados es dar impulso 

político a la Unión. Este órgano se reúne entre tres y seis veces al año –sin perjuicio de 

reuniones extraordinarias- y del resumen de los encuentros, que son a puerta cerrada, se 

extraen las conclusiones del Consejo Europeo, que son documentos en los que se 

determinan las principales líneas de acción política de la UE para el futuro, así como la 

posición del Consejo Europeo en determinados asuntos, sin perjuicio de que esas líneas 

generales luego sean desarrolladas y concretadas por otras instituciones competentes567. 

                                                           
566 PRINCEN, S., “Agenda-setting in the European Union…, op. cit., pp. 22-23. 
567 CARAMMIA, M. / TIMMERMANS, A. / PRINCEN, S. / ALEXANDROVA, P., “Analyzing the Policy Agenda…, 

op. cit., p 43; WERTS, J., The European Council…, op. cit., pp. 31, 37-38, 41-42; ALEXANDROVA, P. / 

CARAMMIA, M. / PRINCEN, S. / TIMMERMANS, A., “Measuring the European Council agenda: Introducing a 

new approach and dataset”, European Union Politics, 2014, Vol. 15(1) p. 154; HARDACRE, A. / AKSE, E., 

How the EU Institutions work and… How to work with the EU Institutions, John Harper Publishing, 2nd 

Edition, London, 2015, pp. 50-53; SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission: a practical 

guide, John Harper Publishing, 2013, p. 164. 
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El Consejo Europeo ha obtenido reconocimiento como institución tras el Tratado de 

Lisboa. Pese a que sus decisiones no sean vinculantes, es una de las instituciones que ha 

sido clave para entender las dinámicas de establecimiento de la agenda política en la UE. 

Por ello, podríamos decir que el Consejo Europeo es el principal perfilador de lo que 

denominaremos la agenda sistémica de la UE. En el ámbito de libertad, seguridad y 

justicia, el Consejo Europeo también ha actuado como principal impulsor de las más 

relevantes líneas de acción. Los programas plurianuales de trabajo del Consejo Europeo 

(Tampere, La Haya y Estocolmo) han incidido en la necesidad de la intervención penal 

sobre determinados ámbitos, como trata de personas, terrorismo, explotación sexual de 

mujeres y niños, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, etc.568.  

Sin embargo, como ya apuntamos en el capítulo anterior, la agenda de este órgano 

se muestra volátil, como consecuencia de su propia estructura, de las fuertes presiones 

políticas de los Estados miembros, así como de los frecuentes cambios políticos o de 

coaliciones que se dan en él. Así, es fácil observar que ciertos asuntos aparecen y 

desaparecen de la agenda de este órgano con rapidez, igual que ocurre a nivel nacional569. 

El Consejo Europeo y la Comisión a menudo defienden posturas similares y 

mantienen una estrecha cooperación, propiciada por el Tratado de Lisboa en el artículo 

15 TUE570. 

Hace años, en el ámbito del tercer pilar era usual que el Consejo de ministros o los 

representantes nacionales tuvieran una especial relevancia en las primeras etapas de la 

creación normativa. Esto se debía a que en múltiples asuntos los Estados miembros 

podían de manera individual presentar propuestas legislativas y, por ende, se encargaban 

de toda la fase previa. Especial relevancia tuvo esta forma de iniciativa en materia penal, 

cuando esta estaba relegada al tercer pilar. Hoy día, sigue siendo posible que los Estados 

presenten una iniciativa en relación a la legislación criminal, sin embargo, para sacarla 

adelante, es necesario el concurso de al menos un cuarto de Estados miembros. Por este 

                                                           
568 Sobre este tema, véase supra, capítulo 2. 
569 Sin embargo, debido a la escala multinivel de la UE, el que un asunto desaparezca o pase a tener menor 

importancia en las conclusiones del Consejo Europeo no significa que desaparezca del ámbito de creación 

de la ley, sino que es posible que su estudio y desarrollo haya sido asignado a otro ámbito o legislador (p.e. 

a la Comisión). En este sentido, CARAMMIA, M. / TIMMERMANS, A. / PRINCEN, S. / ALEXANDROVA, P., 

“Analyzing the Policy Agenda…, op. cit., pp. 44-45. 
570 SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., p. 165 
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motivo, tras el Tratado de Lisboa, el Consejo ha visto reducido su rol de iniciador del 

proceso, por más que subsista el de colegislador junto con el Parlamento. Sin embargo, 

en la elaboración de sus programas de trabajo anuales la Comisión tiene en cuenta el 

programa de la presidencia –el trío de presidencia de 18 meses- del Consejo y hay 

reuniones entre los comisarios y cada presidente del Consejo571, por lo que este órgano 

aún tiene alguna incidencia en la conformación de la agenda. 

En definitiva, en la situación post-Lisboa, la Comisión Europea tiene la iniciativa 

legislativa en la mayor parte de las materias –en casi todas las sujetas al procedimiento 

legislativo ordinario-, también en lo que respecta al Derecho penal. Pese a que esto no 

significa que sea totalmente independiente del resto de instituciones ni que sea la única 

impulsora de las políticas europeas, sí es cierto que tiene ahora un claro rol protagonista. 

Así lo demuestra, entre otros hechos, el que la inmensa mayoría de los lobbies que actúan 

a nivel europeo se encuentren radicados en la Comisión. Incluso aunque la idea parta de 

una institución superior –Consejo Europeo-572, como órgano encargado de presentar la 

iniciativa, la Comisión será la responsable de elaborar los estudios previos, establecer 

contactos con los interesados, los grupos de presión y la sociedad civil, etc. 

Por todo ello, la Comisión tiene un relevante papel la configuración de la agenda 

formal de la Unión, es decir, de aquellos asuntos a los que se va a prestar especial atención 

y que van a ser presumiblemente abordados a través de un proceso de elaboración 

normativa573. 

La Comisión elabora, en el momento de su constitución, un documento con las 

líneas políticas principales a seguir (la guía política plurianual o multianual political 

guidelines). Este documento establece las prioridades políticas para el periodo de cinco 

años que dura el mandato de la Comisión. Estas líneas políticas se irán concretando 

posteriormente en los planes anuales de trabajo574.  

                                                           
571 Ibíd., p. 165 
572 Hay autores que señalan que en realidad el principal impulsor político es el Consejo Europeo y que la 

Comisión tiene un papel subordinado. Véase, WERTS, J., The European Council…, op. cit., pp. 45-47. 
573 Ha habido épocas en que ha sido la Comisión la que ha provocado que determinados asuntos entraran 

en la agenda política y fueran desarrollados a través del Derecho penal, incluso en contra de la opinión de 

aquellos órganos de carácter más intergubernamental. Véase en relación a esto supra, capítulos 1 y 2. 
574 SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., p. 171. 
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La Comisión elabora un plan anual de trabajo, denominado Commission Work 

Programme, normalmente presentado en el mes de octubre, en el que delimita las 

principales líneas de su política y se detallan algunas de las acciones a emprender durante 

el año próximo575. Este documento es elaborado por la Comisión tras tener en cuenta la 

opinión de sus propios servicios (direcciones generales), y la resultante del diálogo con 

el Parlamento Europeo y del programa del trio de presidencias del Consejo de Ministros. 

Consta de un texto principal y cuatro anexos en los que figuran las iniciativas legislativas 

previstas para el siguiente año, otras estrategias que aún se están considerando y 

propuestas de simplificación, reforma legislativa o derogación –en el marco del programa 

REFIT-. No todas las materias sobre las que legisla la Comisión aparecen en este 

documento, sino solo las de mayor relevancia política.576 En todo caso, es el documento 

más significativo de cara a saber las principales prioridades de la agenda de esta 

institución. 

Los últimos programas de trabajo, correspondientes a los años 2016, 2017 y 

2018577, se centran, entre otras cuestiones, en temas de seguridad, donde se traza como 

línea de actuación preferente la lucha contra el terrorismo y su financiación, incluso, 

proponiendo medidas de armonización a este respecto. En el anexo de propuestas 

legislativas suele haber indicaciones más precisas de la materialización de las líneas de 

acción578. 

                                                           
575 Véase al respecto, HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 23-25. 
576 SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., p. 173. 
577 Vease, en este sentido los últimos programas de trabajo: COMISIÓN EUROPEA (2015), “Commission 

Work Programme 2016. No time for business as usual», COM (2015) 610 final; disponible en 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf; y el Programa de Trabajo de la Comisión para 2017 

“Realizar una Europa que proteja, capacite y vele por la seguridad” (COM(2016) 710 final), disponible en 

https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-commission-key-documents-2017_en; 

Commission Work Programme 2018 COM(2017) 650 final: “An agenda for a more united, stronger and 

more democratic Europe”, disponible en https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-

programme-key-documents_en  
578 Entre las propuestas legislativas de naturaleza penal planificadas para 2017, encontramos las siguientes: 

Aplicación de la agenda de la Unión de Seguridad y del plan de acción de lucha contra la financiación del 

terrorismo, con propuestas de armonización de los delitos y las sanciones en materia de blanqueo de 

capitales, de reforzar el reconocimiento mutuo de las órdenes de inmovilización y decomiso de activos de 

origen delictivo, de  luchar contra los movimientos ilícitos de dinero en efectivo; y de luchar contra el 

comercio ilegal de bienes culturales. El programa para 2018 señalaba medidas de mejora de la cooperación 

judicial y policial en materia de lucha contra el terrorismo, pero sin proponer ninguna medida nueva de 

Derecho penal sustantivo. 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-commission-key-documents-2017_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_en
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En el seno de las direcciones generales, divisiones administrativas de la Comisión, 

también se hacen públicos unos documentos en los que cada dirección general señala los 

asuntos que van a ser tratados por ella en desarrollo del programa de trabajo de la 

Comisión579. En este sentido cada dirección general, en cada área de actividad, dispone 

de un plan estratégico de carácter plurianual, en el que se establecen líneas de acción, y 

también planes anuales. Así, en relación al Derecho penal la dirección general a destacar 

actualmente es la de Inmigración y Asuntos de Interior, siendo de relevancia su plan 

estratégico 2016-2020580, así como los planes de gestión (management plans) de carácter 

anual581 .  

Además de los documentos antedichos, en ocasiones determinados documentos de 

comunicación o coordinación interinstitucional también pueden ser relevantes para 

conocer la aproximación de la Comisión a una determinada política. Destaca en relación 

al Derecho penal la comunicación «Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the 

effective implementation of EU policies through criminal law» (COM (2011) 573 final), 

de la que ya nos hemos ocupado en detalle en el capítulo anterior. Es relevante asimismo 

la Agenda europea en seguridad elaborada en 2015 para el periodo comprendido entre 

2016 y 2020, que establece como líneas de acción prioritarias la lucha contra el 

terrorismo, la criminalidad organizada y la ciberdelincuencia582. 

Como hemos señalado en el capítulo anterior, todos estos documentos contribuyen 

a establecer la agenda de la Comisión Europea. Pese a que nos encontramos con 

planificaciones mucho mejor definidas que la de los Estados miembros, estos documentos 

no suelen ser especialmente detallados, limitándose a señalar las líneas prioritarias. Con 

todo, el valor político de los mismos es incuestionable y, en todo caso, permite saber con 

cierta exactitud cuáles son los asuntos en los que se centrará la Comisión, por más que 

luego puedan ser modificados, por ejemplo, en base a acontecimientos imprevistos583.  

                                                           
579 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 25. 
580 Puede consultarse en: https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plans-2016-2020_en  
581 Véase, SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., pp. 173-174. Pueden 

consultarse en: https://ec.europa.eu/info/publications/management-plans-2017_en  
582 Texto disponible en: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-

library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf  
583 En este sentido, véase lo apuntado en el capítulo 2 de este trabajo 

https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plans-2016-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/management-plans-2017_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf
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Una vez un determinado asunto está en la agenda política formal de la Comisión, 

es decir, en el programa de trabajo o la agenda legislativa de una determinada dirección 

general, pueden ocurrir varias cosas. Puede ser adjudicado a un grupo de expertos para 

que lo informen y den su opinión al respecto. También es posible, si bien no siempre 

ocurre, que se realicen otras consultas ciudadanas. Así, puede recurrirse a los libros 

verdes, libros blancos o, en los últimos años, a consultas a través de portales de internet. 

Finalmente, cumplido todo esto, puede elaborarse una propuesta legislativa, que será 

presentada al resto de instituciones. Sobre estos trámites y también sobre el papel de 

grupos de presión, grupos de expertos y resto de participantes nos detendremos en este 

mismo capítulo, más adelante.  

 

4.- Fase prelegislativa en el seno de la Comisión Europea 

4.1.- Organización y dinámicas de trabajo en la Comisión Europea 

La Comisión Europea es un órgano de carácter legislativo y ejecutivo que 

difícilmente encuentra parangón a nivel nacional. Es el órgano de mayor tamaño de la 

UE, constando de más de 33.000 trabajadores584. Para analizar la forma en que la 

Comisión actúa en el proceso legislativo conviene detenernos brevemente en su 

organización y estructura. Actualmente, la Comisión está compuesta por 28 comisarios, 

uno por Estado miembro585, cada uno a cargo de un área de actividad. Los comisarios, al 

asumir su función, deben jurar actuar en interés de la UE, sin quedar vinculados por sus 

respectivos Estados de origen586.  

El colegio de comisarios está formado por todos sus miembros, por el presidente, 

un primer vicepresidente y otros seis vicepresidentes. Cada vicepresidente se ocupa de 

                                                           
584 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 16. 
585 Esto iba a cambiar tras el Tratado de Lisboa, que establecía que hubiera un número de comisarios 

equivalente a dos tercios del número de Estados miembros, sin necesidad de una representación 

proporcional, pero en 2009, por acuerdo de los Estados miembros se decidió que siguieran manteniéndose 

los 28 miembros. 
586 En la página electrónica de la Comisión también es posible encontrar datos sobre el equipo de cada 

comisario (los miembros de su gabinete, con datos de contacto), su agenda, las últimas reuniones 

mantenidas, etc. El esfuerzo de trasparencia es enorme en comparación con los de otras instancias de 

gobierno. 
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una de las líneas políticas fundamentales de la Comisión587. Cada comisario cuenta con 

su propio gabinete. Este órgano está formado por el jefe de gabinete y unos 6 a 8 

miembros. El gabinete es muy influyente en el proceso legislativo.  

La Comisión también consta en la actualidad de 30 direcciones generales (DG)588, 

que son las que se encargan de la mayor parte del trabajo administrativo. El número de 

direcciones generales ha ido aumentando paralelamente a las sucesivas ampliaciones de 

la UE, y a la progresiva asunción de nuevas competencias. Las diferentes direcciones 

generales difieren en tamaño, medios y personal, pero todas mantienen una estructura 

similar, estando lideradas por un director general –que no depende directamente de un 

comisario-, y un subdirector general. La dirección general en la actualidad más relevante 

de cara a la legislación penal es la de Migración y asuntos de interior589.  

A su vez, cada dirección general alberga otras subdivisiones administrativas. Así, 

cada una engloba diversos directorados y estos, a su vez, están divididos en unidades. La 

unidad es la estructura organizacional básica y es la que se encarga en primer lugar de los 

expedientes legislativos590. Además de esto, la Comisión cuenta con otros órganos de 

relevancia, como la secretaría general, que se encarga de, entre otras labores, la 

coordinación de las diversas direcciones generales y la comunicación con otras 

instituciones. También hay algunos servicios especiales. Entre estos, a nivel legislativo 

son de especial relevancia el servicio jurídico, que se encarga de la revisión terminológica 

y la coherencia de las propuestas legislativas, y el servicio de traducción591. 

Debe destacarse que la Comisión Europea suele encargarse de que haya diversas 

nacionalidades en cada unidad o servicio, para evitar que sean controlados por uno u otro 

                                                           
587 Este es uno de los cambios que se ha producido con la nueva comisión Juncker tras las elecciones de 

2014. Así el presidente Juncker ha cambiado de forma notable la forma de organización del trabajo de la 

Comisión creando siete vicepresidencias a las que da un peso fundamental. 
588 Datos disponibles en la página web de la Comisión (Consultada el 22 de marzo de 2018). 

https://ec.europa.eu/info/about-european-union/organisational-structure/how-commission-organised_es  
589 En el momento de escribir estas líneas (a 22 de marzo de 2018), el cargo de Director general lo ostenta 

Paraskevi Michou. Los comisarios más relacionados con este tema son dos: Dimitris Avramopoulos 

(Migration, Home Affairs and Citizenship) y Julian King (Security Union). 
590 NUGENT, N., The European Commission…, op. cit., pp. 139-142; HARDACRE, A. / AKSE, E., How the 

EU Institutions work…, op. cit., p. 17; SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., 

p. 77 
591 NUGENT, N., The European Commission…, op. cit., pp. 146-152, 155-158. SZAPIRO, M. / KAEDING, M., 

The European Commission…, op. cit., pp. 78-79 

https://ec.europa.eu/info/about-european-union/organisational-structure/how-commission-organised_es
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Estado, y la nacionalidad del comisario no debe coincidir con la del director general del 

área de actividad vinculada592. Asimismo, la Comisión aplica desde hace años una política 

de movilidad o rotación del personal, que supone que el personal cambia de puesto con 

cierta frecuencia para no favorecer la creación de nichos de poder o redes clientelares. 

Para puestos de más responsabilidad la rotación puede ser cada 4 años593.  

Entre las principales funciones de la Comisión está la de actuar como “guardiana 

de los Tratados”, es decir, en defensa del Derecho de la Unión, cosa que se materializa 

especialmente en la posibilidad de proceder contra los Estados miembros que no cumplan 

sus obligaciones a través del recurso de incumplimiento. Otro de los principales roles es 

el que nos va a ocupar en este capítulo: la Comisión goza del derecho de iniciativa 

legislativa en el procedimiento legislativo ordinario y en algunos procedimientos 

legislativos especiales. Pese a que, como veremos, existen otras formas de iniciar una 

propuesta legislativa, la Comisión ostenta prácticamente el monopolio de esta función, 

además de mantener una participación activa durante todo el proceso legislativo. También 

desempeña otra función importante, la de ejecución de las políticas de la UE, en concreto, 

la aprobación de los actos delegados y de implementación. Este sistema ha sido 

tradicionalmente conocido como comitología y ha consistido en la aprobación 

exclusivamente por la Comisión –controlada por un comité de Estados miembros- de 

actos de desarrollo de la legislación secundaria. 

Por comitología se ha venido entendiendo el ejercicio por parte de la Comisión de 

competencias ejecutivas, bajo la supervisión de los Estados miembros. Como sabemos, los Estados 

son los principales encargados de ejecutar los actos normativos de la UE. Sin embargo, motivos 

de rapidez y eficacia llevaron a que ya desde los años 60 se adjudicaran a la Comisión determinadas 

competencias de ejecución de actos legislativos. Los motivos de esta trasferencia obedecieron a 

dos razones fundamentales: mayor eficacia y rapidez en la aprobación de las normas de ejecución 

y el alto carácter técnico de las mismas, que no las hacía merecedoras de ser adoptadas a través de 

un proceso legislativo en la UE, que era largo y complejo. Así, determinados actos de desarrollo 

de legislación secundaria, originariamente aquellos de un marcado carácter técnico, eran atribuidos 

por el legislador de la UE –inicialmente sólo el Consejo- a la Comisión Europea. Pero la Comisión 

debía contar en la adopción de estos actos con la asistencia de un comité de comitología, que estaba 

formado por representantes de los Estados miembros y presidido por un miembro de la Comisión. 

                                                           
592 NUGENT, N., The European Commission…, op. cit., p. 142; SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European 

Commission…, op. cit., p. 79. 
593 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 21. 
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Los Estados podían así, a través de ese comité, controlar las competencias ejecutivas de la 

Comisión. En un principio el Parlamento Europeo no poseía competencias de control594.  

Este procedimiento se inicia en los años 60 de manera informal, especialmente para el 

desarrollo reglamentario de la política agraria de la CE. Progresivamente se fue extendiendo a una 

mayor cantidad de actos, lo que provocó que fuera regulado, en primer lugar en el Acta Única 

Europea y, más tarde, por el Tratado de Maastricht. Ante la creciente importancia y volumen de 

los actos adoptados en comitología, se fueron realizando reformas de los diversos procedimientos 

que regulaban el funcionamiento de los comités en función de la materia. De especial importancia 

son las reformas en los procedimientos de comitología en 1999 y 2006, que buscaban, entre otras 

cuestiones, asegurar mayores competencias de control al Parlamento595. 

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa este sistema ha sufrido un cambio 

significativo. El TFUE habla ahora en sus artículos 290 y 291 de actos de ejecución y de actos 

delegados y procede a una notable simplificación de los procedimientos. El sistema de comitología 

sólo se mantiene en el caso de actos de ejecución (implementing acts), regulados en el artículo 291 

TFUE.  

Según este precepto, pese a que la ejecución de actos jurídicos corresponde normalmente a 

los Estados, en aquellos casos en los que “se requieran condiciones uniformes de ejecución de los 

actos jurídicamente vinculantes de la Unión” o en otros casos debidamente justificados, podrán 

conferirse competencias de ejecución a la Comisión y, en ocasiones, al Consejo. El apartado 3 del 

artículo 291 establece que los legisladores deben establecer con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario un reglamento que establezca los procedimientos de control de los Estados 

miembros sobre estas competencias ejecutivas. Es la continuación y renovación del sistema de 

comitología. Eso se llevó a cabo por el reglamento 182/2011/UE, que regula ahora estos 

procedimientos, que se reducen a dos: procedimiento de examen (examinatory procedure) y 

procedimiento consultivo (advisory procedure)596. Si bien, con diferentes efectos según el 

                                                           
594 PEDLER, R./ BRADLEY, K., “The Commission, policy management and comitology”, in Spence, D. / 

Edwards, G., The European Commission, John Harper Publishing, London, 2006, pp. 240 y ss.; HARDACRE, 

A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 182-184. 
595 En la reforma de 1999 se otorgó al Parlamento europeo el derecho de control (right of scrutiny) y en 

2006 se crea un procedimiento especial, el procedimiento de reglamentación con control (regulatory 

procedure with scrutiny) que otorgaba a los legisladores –Consejo y Parlamento-competencias de control 

sobre la actuación de la Comisión. Hoy día esto ha sido sustituido por los actos delegados. HARDACRE, A. 

/ AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 175-185; ULSER, J. A., “The Commission and the 

Law”, en SPENCE, D. / EDWARDS, G., The European Commission, John Harper Publishing, London, 2006, 

pp. 111-112; PEDLER, R./ BRADLEY, K., “The Commission, policy management and comitology…, op. cit., 

pp. 257-260. 
596 En el procedimiento consultivo el comité de comitología emite un informe sobre la propuesta de acto de 

ejecución de la Comisión, que, si bien no es vinculante, suele tener gran peso. Por su parte, en el 

procedimiento de examen, sí es necesario que el acto sea aprobado por el Comité por una mayoría 

cualificada. En caso de no obtener dicha mayoría se recurre a un comité de apelación. Además, el 

Parlamento y el Consejo tienen un derecho de control en caso de medidas ejecutivas que se refieran a un 
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procedimiento, la Comisión propone una serie de medidas para ejecutar la norma jurídica en 

cuestión y el comité de comitología emite su dictamen, generalmente por votación. 

Pese a que no todos los actos legislativos requerirán de posteriores actos ejecutivos por las 

instituciones europeas, en la actualidad el número de actos de ejecución es muy elevado.  

Los comités de comitología se crean con arreglo a una norma de base. Cada comité adopta 

su reglamento interno y se reúne en Bruselas varias veces al año. En su web, la Comisión tiene 

establecido un registro de comitología, con información de todos los comités. En 2013 existían 

más de 300 comités de comitología597. Ello ha ayudado a reducir en cierto modo las acusaciones 

de opacidad que ha sufrido este sistema desde sus inicios598. Con todo, persiste la discusión sobre 

si el sistema de actos de ejecución –y ahora también de actos delegados- supone una distorsión del 

procedimiento legislativo, al atribuir de facto a la Comisión Europea competencias que pueden ser 

muy relevantes, concede a sólo un órgano una suerte de potestad reglamentaria y ello permite que 

este, eludiendo el proceso legislativo, lleve a cabo un amplio desarrollo normativo599.  

Por su parte, los actos delegados son una creación del Tratado de Lisboa y aparecen 

regulados en el artículo 290 TFUE. Estos actos son actos no legislativos de alcance general que 

completan o modifican actos legislativos previos. De manera que los elementos esenciales de un 

asunto deben ser regulados por el acto legislativo pero los no esenciales sí pueden ser objeto de 

delegación, que deberá explicitarse –condiciones del mandato- en el propio acto legislativo. Para 

la creación de los actos delegados no interviene ningún comité sino que serán Parlamento y 

Consejo los que controlen las competencias ejecutivas de la Comisión, con un derecho de veto. 

Además, estos órganos pueden, en caso de desacuerdo, revocar la delegación a la Comisión600.  

 

                                                           
acto legislativo adoptado en el procedimiento de codecisión. Esto significa que pueden presentar objeciones 

a la propuesta de la Comisión, que debe reconsiderar su propuesta y decidir motivadamente si la mantiene 

o no. En ambos casos, el Parlamento y el Consejo tienen derecho de información. Véase HARDACRE, A. / 

AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 187 y ss.; CHRISTIANSEN, T. / DOBBELS, M., “Non-

Legislative Rule Making after the Lisbon Treaty: Implementing the New System of Comitology and 

Delegated Acts”, European Law Journal, Vol. 19, nº 1, January 2013, pp. 44-49. Información disponible 

en https://ec.europa.eu/info/implementing-and-delegated-acts/comitology_es 
597 Información disponible en http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm  
598 Veáse, PEDLER, R./ BRADLEY, K., “The Commission, policy management and comitology…, op. cit., 

pp. 252-253. 
599 En todo caso hay que tener en cuenta que tanto en este caso como en el de los actos delegados las 

negociaciones no suelen producirse únicamente durante la tramitación del procedimiento de comitología, 

sino que se inician en las deliberaciones del procedimiento legislativo que crea el acto base, participando 

ahí las otras instituciones. HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 179-180. 
600 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 178, 194-197; CHRISTIANSEN, 

T. / DOBBELS, M., “Non-Legislative Rule Making after the Lisbon Treaty…, op. cit., pp. 49-50. 

https://ec.europa.eu/info/implementing-and-delegated-acts/comitology_es
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm
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Los actos de ejecución y los actos delegados afectan a cada vez mayor número de 

materias. Si bien el Derecho penal es una disciplina menos dada a estas trasferencias de 

ejecución, son numerosos los actos –especialmente reglamentos y decisiones de 

ejecución- que pueden afectar a cuestiones penales, tanto de carácter procesal como 

sustantivo, además de afectar a diversos derechos fundamentales. Esto se está viendo 

especialmente en los últimos tiempos en relación a diversas medidas para combatir el 

terrorismo transnacional, como la creación de escáneres en aeropuertos. Pese a ello, la 

comitología y los actos de ejecución y delegados no serán objeto de estudio en el presente 

trabajo, que se centra en el procedimiento legislativo ordinario. 

 

4.2.- Iniciativa legislativa de la Comisión Europea 

4.2.a. Preparación del expediente legislativo 

Es común, al referirse al inicio del procedimiento legislativo, que los autores aludan 

al monopolio de la iniciativa legislativa en manos de la Comisión Europea. En la época 

de los pilares la Comisión se encargaba de la iniciativa en el ámbito del primer pilar en el 

procedimiento de codecisión, mientras que en el tercer pilar, en el que se encuadraban las 

cuestiones penales y en el que se legislaba a través del procedimiento de consulta, la 

iniciativa era compartida entre la Comisión y los Estados miembros. 

Tras el Tratado de Lisboa, la supresión de pilares y la extensión del procedimiento 

de codecisión a la mayor parte de las materias, la Comisión ha devenido el órgano más 

importante en la fase de iniciativa legislativa. Sin embargo, su monopolio no es absoluto, 

pues, como veremos, precisamente en materia penal es posible que la propuesta 

legislativa provenga ahora de un grupo de Estados miembros. Pese a ello, las normas 

aprobadas en los últimos años en materia penal han sido todas ellas tramitadas a iniciativa 

de la Comisión. 

Como sabemos, las propuestas legislativas de la Comisión deben, por lo general, 

estar previstas en el programa anual de trabajo (Commsission Work Programm) y en las 

hojas de ruta (roadmaps) de la correspondiente dirección general. No obstante, la 

introducción del asunto en dichos documentos no ocurre hasta que se ha avanzado en su 



231 

 

preparación lo suficiente como para que la Comisión pueda anunciar la iniciativa y confiar 

en que tiene posibilidades de prosperar601. A modo de ejemplo, en octubre de 2015 la 

Comisión subrayó en su programa de trabajo para 2016 que el terrorismo y la 

radicalización precisaban una respuesta de la UE y anunció que presentaría una propuesta 

de revisión de la Decisión marco sobre el terrorismo con objeto de abordar el fenómeno 

de los combatientes terroristas extranjeros602.  

El expediente se encarga a una unidad administrativa, localizada dentro de la 

dirección general que esté a cargo de la propuesta por razón de la materia. Es posible 

también que haya varias unidades de la misma o de distintas direcciones generales 

interesadas en un mismo asunto. En ese caso se nombrará una unidad principal, que será 

la encargada del expediente. La unidad se ocupa de elaborar el borrador, encargar los 

informes pertinentes -incluida la elaboración del informe de impacto normativo del que 

nos ocuparemos más abajo-, consultar a otras direcciones generales interesadas, en su 

caso,603 y realizar otras consultas a los posibles interesados o grupos de presión. 

 

4.2.b.- Informes y trabajos preparatorios en la elaboración de la propuesta 

legislativa 

En la fase prelegislativa que se lleva a cabo en el seno de la Comisión es común la 

elaboración de diversos estudios e informes destinados a valorar la necesidad y 

procedencia de las normas, así como a informar los detalles técnicos de las mismas. En 

este sentido, durante años se ha procedido a la realización de consultas, a través de los 

libros verdes, los libros blancos y otro tipo de consultas ciudadanas. Desde hace algún 

tiempo la Comisión viene elaborando un informe de impacto normativo (Impact 

assesment), que acompaña a la propuesta normativa, y ahora las consultas suelen 

realizarse en el marco de estos informes. En ocasiones organiza conferencias o eventos 

                                                           
601 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p 27 
602 Como consecuencia de ello, pero también acelerado por los atentados de París en noviembre de 2015, 

en diciembre de ese mismo año se presentó una propuesta de directiva que terminaría siendo aprobada como 

la Directiva 2017/54/ UE relativa a la lucha contra el terrorismo. 
603 Esto se hace normalmente a través de los grupos de coordinación (Inter-Service Coordination Groups) 

que hay en la Comisión y que se encargan precisamente de la discusión de temas que pueden afectar a 

diferentes direcciones generales. HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 

28, 35. 



232 

 

científicos con el objeto de medir la aceptación o de ganar apoyo para una determinada 

política. La elaboración normativa también se respalda en expertos internos y externos en 

diversas materias. Y tiene en cuenta las opiniones de afectados de la sociedad civil que 

normalmente se relacionan en forma de grupos de presión o lobbies. Estos estudios, 

informes y consultas también suelen estar presentes en la elaboración de normas penales.  

Las instituciones europeas, en parte para fomentar la trasparencia y luchar contra el 

déficit democrático del que siempre han sido acusadas, han invertido mayores esfuerzos 

en justificar su legislación que la de muchos ejecutivos nacionales. Así pues, a nivel 

normativo la fase prelegislativa, pese a tener un carácter ciertamente informal, está más 

regulada en la UE que en bastantes Estados miembros, como es el caso de España. En 

nuestro país, la elaboración de las normas es una labor que siempre ha liderado el 

gobierno, y en relación a las normas penales, además, el asunto ha sido casi siempre 

tratado desde una perspectiva meramente ideológica, por lo que no ha habido un gran 

interés en realizar consultas o informes expertos. Los informes preceptivos de algunos 

organismos y las opiniones de expertos, que suelen hacerse una vez ya existe un proyecto 

de ley, no suelen ser tenidas en cuenta si ellas entran en contradicción con el texto ya 

propuesto por el ejecutivo o con su línea ideológica604. Esta situación es diferente en la 

UE, quizá en gran medida posibilitada por su menor ideologización y el mayor carácter 

tecnocrático de las instituciones.  

A continuación analizaremos las principales consultas e informes que realiza la 

Comisión antes de elaborar su propuesta legislativa. 

                                                           
604 En los últimos años esto, precisamente por influjo de las normas europeas, esto parece estar empezando 

a cambiar y se está prestando una mayor atención a la calidad normativa y a los informes previos. Así, en 

esta línea el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto 

normativo, y, más recientemente, la ley 40/2015. Está por ver si esto se está llevando a la práctica o si lo 

hará en las futuras normas en materia penal. RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., “Evaluación legislativa en 

España…, op. cit., pp. 116-117; GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P., “Iniciativa legislativa del gobierno y 

técnica normativa en las nuevas leyes administrativas (leyes 39 y 40/2015)”, UNED. Teoría y Realidad 

Constitucional, núm. 38, 2016, pp. 433-435. Debe destacarse que a finales de 2017 el gobierno español, en 

cumplimiento de los cambios introducidos por la ley 40/2015, ha aprobado un Plan anual normativo para 

el año 2018. En este se menciona la intención de realizar una ley de reforma del Código penal, precisamente 

para adaptarlo a una serie de directivas de la UE; concretamente, la Directiva 2014/57/UE sobre sanciones 

penales por abuso de mercado, la Directiva 2017/541/UE relativa a la lucha contra el terrorismo, y la 

Directiva 2017/1371/UE sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a 

través del Derecho Penal. Además, en dicho plan se han identificado –de acuerdo a unos criterios 

establecidos en el Real Decreto 286/2017 de 24 de marzo- unos 43 proyectos legislativos en los que debe 

llevarse a cabo evaluación. Entre ellos no se menciona la proyectada reforma del Código penal, aunque sí 

las de la Ley orgánica integral contra la violencia de género y la Ley orgánica general penitenciaria 
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i.- Consultas a grupos de expertos 

En la fase prelegislativa, normalmente en el marco de las evaluaciones de impacto 

normativo, se realizan consultas a expertos sobre diversos temas. No cabe duda de que la 

creciente complejidad legislativa hace necesario que el legislador recurra a expertos para 

informarse de los problemas concretos y de las diversas formas de afrontarlos. Por ello, 

los grupos de expertos y los comités científicos establecidos por la Comisión son la 

principal fuente de información de esta605.  

Dentro la Comisión existen numerosos grupos de expertos; en la actualidad son 

unos 800 grupos. El 95% de ellos son informales, y solo el 5% está formalmente 

constituido, creados por decisión política de la Comisión606. Dada la creciente relevancia 

de estos grupos, la Comisión creó un registro de grupos de expertos607, en aras de 

garantizar una mayor transparencia.  

En su página web la Comisión explica quiénes pueden componer un grupo de 

expertos608, distinguiendo distintos perfiles: personas elegidas por sus especiales 

capacidades, personas en representación de un grupo de interés en un área determinada 

(deben estar también inscritos en el registro de transparencia), representantes de 

organizaciones (universidades, sindicatos, empresas, ONG), autoridades de los Estados 

miembros y otras autoridades (de agencias e instituciones europeas, de países no 

pertenecientes a la UE…)609. 

                                                           
605 Véase, Impact assessment guidelines de 15 de enero de 2009 (SEC (2009) 92), p. 18; HARDACRE, A. / 

AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 31-32. 
606 Ibíd., p. 31. 
607 Puede consultarse en http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm  
608 En relación a las reglas de creación de estos grupos, veánse Commission Decision of 30.5.2016 

establishing horizontal rules on the creation and operation of Commission expert groups (C(2016) 3301 

final) y Communication to the Commission framework for Commission expert groups: horizontal rules and 

public register (C(2016) 3300 final). Documentos disponibles en 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_PLUS_

ANNEXES_EN.pdf 
609 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_PLUS_ANNEXES_EN.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_PLUS_ANNEXES_EN.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2
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Para cumplir con esta función asesora en Derecho penal en 2012 se constituyó 

formalmente en el seno de la Comisión un grupo de expertos en política criminal610. En 

el documento por el que se crea el grupo se hace mención a la necesidad, destacada por 

la Comunicación de la Comisión de 2011, de elaborar una legislación penal coherente y 

consistente. Según este documento dicho grupo debe asesorar a la Comisión en la 

elaboración de las leyes penales y proporcionarle datos empíricos611. El grupo tiene 

carácter permanente y está compuesto por hasta 20 expertos independientes de alto nivel 

profesional y de diferentes nacionalidades, combinando expertos académicos con 

profesionales prácticos. Los miembros se eligen por tres años renovables. La elección de 

los expertos de este grupo queda a discrecionalidad de la Comisión. Las reuniones del 

grupo son escasas, una o dos veces al año y, según informan algunos de sus participantes, 

pese a ser interesantes, se observa disparidad de enfoques entre expertos académicos y 

prácticos, y entre todos ellos y los expertos de la propia Comisión Europea. Cuando se 

defienden garantías jurídicas, desde la Comisión se señala que esas medidas no serán 

aceptadas por el Parlamento o el Consejo, las cuales dan preferencia al rigor en temas 

penales. Por eso, pese a que debe valorarse positivamente la preocupación de la Comisión 

por establecer un grupo formalizado en política criminal, la influencia real de este sobre 

las iniciativas legislativas tramitadas por la Comisión parece no ser demasiado alta. 

También puede cuestionarse la opacidad de los criterios de selección o renovación de sus 

miembros. 

Al margen de este grupo en política criminal, hay otros grupos de expertos que 

operan en el ámbito de la Comisión y que eventualmente podrán ser consultados en 

cuestiones de índole penal612. Es de señalar que se consultó al grupo de expertos de trata 

de seres humanos de la Comisión en la elaboración de la Directiva 2011/36/UE relativa a 

                                                           
610 Commission Decision of 21 February 2012 on setting up the expert group on EU criminal policy (2012/C 

53/05), Inscrito en el registro con el código E02760. 
611 Article 2: “The group’s tasks shall be to advise the Commission on substantive criminal law in the 

context of the development of an EU criminal policy. This shall include in particular advice on any legal 

question that can arise in this context and shall also refer to the gathering of factual evidence for the 

assessment whether EU criminal law measures are essential to ensure the effective implementation of a 

Union policy, in consultation with existing expert groups in the policy fields concerned.” 
612 Cabe citar, a modo meramente ejemplificativo, los siguientes: Procedural criminal law (E00636), 

Commission stakeholder expert group on public procurement (E02807), EU High Level Group on 

combating racism, xenophobia and other forms of intolerance (E03425), Expert group on the rights of the 

child (E02884), Forum on organised crime prevention (E00622), Expert Group on Policy Needs for Data 

on Crime (Crime Statistics) (E02837), Expert Group Trafficking in Human Beings (E02722) 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2760&NewSearch=1&NewSearch=1
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la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, 

y también en la Directiva 2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la 

explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.  

También puede consultarse a expertos de fuera de las instituciones europeas, como 

organismos académicos o especialistas de otros ámbitos. Este tipo de consultas se han 

dado en alguna ocasión en las directivas de Derecho penal sustantivo. Así ocurrió en el 

caso de la Directiva 2017/1371/UE sobre la lucha contra el fraude que afecta a los 

intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, para la cual la Comisión 

encargó al Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht de 

Freiburg la elaboración de un informe613.  

Por supuesto las opiniones de estos expertos, pese a su relevancia como fuente de 

información, no son vinculantes para la Comisión. 

 

ii.- Consultas ciudadanas 

Una de las formas tradicionales que ha usado la Comisión para hacer consultas 

públicas han sido los libros verdes y los libros blancos. Los libros verdes consisten en 

hacer público un documento que contiene una determinada forma de proceder propuesta 

por la Comisión en relación a un asunto. No debe ser muy extenso y ha de traducirse a 

todas las lenguas oficiales. Se hace público en la página electrónica de la correspondiente 

dirección general y los grupos de presión o interesados en general tienen un plazo para 

responder y transmitir su opinión al respecto. Por su parte, los libros blancos son similares 

a los anteriores pero contienen propuestas legislativas más concretas, estando el asunto y 

la forma de afrontarlo ya más determinada. A veces el libro blanco sigue a un previo libro 

verde. Mediante la consulta se busca que los interesados den su opinión al respecto e 

iniciar un diálogo político y social sobre la materia614. En el área de libertad, seguridad y 

justicia, especialmente en la época del tercer pilar, se elaboraron diversos libros verdes 

                                                           
613 WADE, M., Evaluating the needs for and the needs of a European Criminal Justice System, Freiburg 

2011. Disponible en http://www.mpicc.de/shared/data/pdf/euroneeds_report_jan_2011.pdf (última 

consulta el 14 de enero de 2019). 
614 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 29-30 

http://www.mpicc.de/shared/data/pdf/euroneeds_report_jan_2011.pdf
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sobre cuestiones relacionadas con Derecho penal sustantivo y procesal615. Menos 

frecuentes fueron los libros blancos en esta materia616. En todo caso, este instrumento ha 

caído en desuso en los últimos años, al menos en esta área, probablemente por el gran 

peso que ha pasado a tener en la UE la realización de otro tipo de consultas e informes en 

el marco de los informes de evaluación de impacto, por la creciente presencia de los 

grupos de expertos o por la frecuencia de otras consultas ciudadanas a través de internet. 

Además de lo anterior, en la UE es común la organización de numerosas y dispares 

consultas a través de internet. Estas hasta hace poco eran publicadas en el portal llamado 

Tu voz en Europa. Dicho espacio ahora ha sido sustituido por un enlace a otra página que 

incluye todas las consultas en la página de la Comisión617. En el momento de este escrito 

no hay consultas abiertas en el ámbito del Derecho penal o procesal penal, si bien 

recientemente finalizó una sobre acceso transnacional a pruebas electrónicas en 

investigaciones penales618. El plazo para participar en la consulta suele ser de unos tres 

meses. En la página de la Comisión se expone la intención de obtener por este medio 

opiniones de un amplio espectro de interesados, entre ellos, jueces, fiscales, autoridades, 

empresas, académicos, organizaciones internacionales, sociedad civil y gran público. Esta 

enumeración suele ser común a casi todas las consultas. Las consultas suelen hacerse a 

través de un cuestionario no muy extenso disponible en todas las lenguas oficiales. Dichos 

cuestionarios suelen incluir diversas formas de pregunta (selección, respuesta múltiple, 

                                                           
615 Cabe citar los siguientes documentos: Green Paper on the protection of minors and human dignity in 

audiovisual and information services (COM/96/0483 final); Green Paper on criminal-law protection of the 

financial interests of the Community and the establishment of a European Prosecutor (COM/2001/0715 

final); Green paper - Compensation to crime victims (COM/2001/0536 final); Green Paper from the 

Commission - Procedural Safeguards for Suspects and Defendants in Criminal Proceedings throughout the 

European Union (COM/2003/0075 final); Green Paper on mutual recognition of non-custodial pre-trial 

supervision measures (COM/2004/0562 final); Green paper on the approximation, mutual recognition and 

enforcement of criminal sanctions in the European Union (COM/2004/0334 final); Green Paper 

Strengthening mutual trust in the European judicial area – A Green Paper on the application of EU criminal 

justice legislation in the field of detention (COM/2011/0327 final). 
616 En este ámbito destaca el White Paper on exchanges of information on convictions and the effect of such 

convictions in the European Union (COM/2005/0010 final). Sí podemos encontrar en otros ámbitos libros 

blancos que han sido relevantes e influyentes en la legislación o en reformas institucionales como, por 

ejemplo, el libro blanco sobre la gobernanza europea (COM (2001) 428 final). 
617 https://ec.europa.eu/info/consultations_es. Lo cierto es que parece que sólo pueden consultarse aquí las 

consultas –abiertas o cerradas- más recientes. La existencia de diferentes plataformas dificulta el acceso a 

la información.  
618 Public consultation on improving cross-border access to electronic evidence in criminal matters. 

Disponible en: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-improving-cross-border-access-

electronic-evidence-criminal-matters_es  

https://ec.europa.eu/info/consultations_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-improving-cross-border-access-electronic-evidence-criminal-matters_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-improving-cross-border-access-electronic-evidence-criminal-matters_es
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puntuación en una escala y algunas respuestas breves). Se incluye normalmente un breve 

estado de la cuestión y del problema, y algunos documentos anexos.  

De la lectura de estos cuestionarios pueden desprenderse una serie de observaciones 

que, bajo mi punto de vista, pueden predicarse de las consultas en la UE con carácter 

general. La formulación de algunas preguntas resulta excesivamente complicada para el 

ciudadano medio. En realidad, los cuestionarios parecen estar diseñados para que los 

respondan personas bien informadas con algún tipo de especialidad en la materia. 

También se observa cómo hay algunas preguntas diseñadas para que se respondan de 

forma afirmativa. Este tipo de preguntas orientadas suelen ir en la línea de interrogar al 

ciudadano sobre si la UE debe contribuir a mejorar algún asunto mayoritariamente 

considerado como un problema social o a reducir barreras en algún otro. En otras 

ocasiones se pregunta si se cree que es preciso cooperar para luchar más eficazmente 

contra algo –algún tipo de delincuencia, por ejemplo-. Las respuesta suelen ser del tipo 

“sí”, “no”, “no lo sé”, o bien, “totalmente de acuerdo”, “relativamente de acuerdo”, 

“indiferente”, “totalmente en desacuerdo”, “relativamente en desacuerdo”619. En 

definitiva, es difícil pensar en ciudadanos o expertos que contesten de forma negativa a 

preguntas generales de este tipo. Por ello, los cuestionarios ya están orientados para 

legitimar la posición previa de la Comisión respecto al asunto a tratar620. 

Las direcciones generales también pueden hacer este tipo de consultas públicas, que 

aparecen publicadas en su propia página electrónica. Estas consultas forman parte del 

informe de evaluación de impacto que deben realizar respecto a una determinada 

propuesta legislativa621. Y es que este informe se va haciendo con carácter previo o 

paralelo a las respectivas consultas públicas. Un resumen de las consultas realizadas debe 

aparecer de forma obligatoria como anexo al informe de evaluación de impacto que 

                                                           
619 Es posible solicitar datos de estas consultas a la Comisión, por lo que las respuestas de los ciudadanos a 

estas consultas están sujetas a una solicitud de acceso público a documentos, con arreglo al Reglamento 

(CE)1049/2001. 
620 También crítica en este sentido, MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. 

cit., pp. 657-662. 
621 En la Comunicación de la Comisión de 2015 “Better regulation for better results – An EU Agenda”, en 

las directrices para la mejora de la legislación (Better Regulation Guidelines) de 2015 y en el posterior 

Acuerdo interinstitucional de 2016 se manifiesta la obligación de realizar en todas las iniciativas que tengan 

informes de evaluación de impacto consultas públicas a través de internet durante al menos 12 semanas. 
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acompaña a la futura propuesta legislativa622. La dirección general actualmente a cargo 

de cuestiones penales, la Dirección general en Migración y Asuntos de Interior, no tiene 

en la actualidad abiertos a consulta en su página documentos623. Entre las recientes 

consultas cuyo plazo ya está cerrado encontramos algunas relativas a normas en 

tramitación de armonización del Derecho penal sustantivo, como la consulta sobre lucha 

contra el fraude y la falsificación en medios de pago distintos de efectivo624, que 

suponemos servirá para informar la actual propuesta de directiva del mismo nombre. 

A veces también hay disponibles en los sitios electrónicos de las instituciones otras 

consultas que se refieren a programas de trabajo o a estrategias o programas de acción. 

Ello tanto en la antigua página Tu Voz en Europa625 como en las páginas de las 

correspondientes direcciones generales626. Si bien ello es relevante para evaluaciones ex 

post, no estamos propiamente ante consultas de iniciativas legislativas. 

Aunque la mayoría de las consultas suelen estar traducidas, todavía las hay que se 

realizan exclusivamente en lengua inglesa, lo que ha sido criticado por dificultar el acceso 

a algunos interesados. La Comisión lo hace por cuestiones prácticas, ya que la mayoría 

de los interesados o lobistas son profesionales y no tienen problema en desenvolverse en 

esa lengua627. En todo caso, las consultas son diversas y la pluralidad de promotores de 

la mismas, tanto dentro de la Comisión como fuera de ella, provoca cierta confusión y 

que a menudo el acceso a la información no sea todo lo sencillo que debiera. 

                                                           
622 Acerca de todo esto hay indicaciones metodológicas mucho más detalladas en el anexo 5. Better 

Regulation Guidelines de 2015 (SWD(2015) 111 final), p. 3; Comunicación de la Comisión de 2015“Better 

regulation for better results – An EU Agenda”, p. 5; Interinstitutional agreement of 13 April 2016 on Better 

Law-Making, pp. 4-5. 
623 Pueden consultarse las consultas abiertas o cerradas en: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-

new/public-consultation_en. 
624 Consultation on combatting fraud and counterfeiting on non-cash means of payment (plazo abierto hasta 

24/05/2017) 
625 Hasta octubre de 2016 hay abiertas dos consultas sobre materia penal: Consulta pública sobre las 

acciones del programa “Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo y de otros 

riesgos en materia de seguridad” en 2007-2013; y Consulta pública sobre las acciones del programa 

“Prevención y lucha contra la delincuencia” en 2007-2013. Ambas estuvieron abiertas al público durante 

un periodo de 3 meses, sólo disponibles en lengua inglesa. Ello puede ser un problema para permitir el 

acceso al ciudadano medio.  
626 En la Dirección general de Migración y Asuntos de Interior, entre otras: Public Consultation on the 

programme “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security 

related risks” (CIPS) 2007-2013 o la Public Consultation on the programme “Prevention of and fight 

against Crime (ISEC) 2007-2013, 
627 AKSE, E., Influencing the Preparation of EU Legislation: A Practical Guide to Working with Impact 

Assessments, John Harper Publishing, London, 2013, pp. 138-139 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/public-consultation_en
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iii.- Otras consultas 

A través de internet también se dan otro tipo de consultas. Así, pueden hacerse 

diversas consultas externas como entrevistas a empresas mediante diversas plataformas. 

Con todo, estas consultas normalmente quedan alejadas del ámbito penal, para el que se 

usan preferentemente las consultas generales que hemos estudiado y a las que también 

pueden acceder empresas y organizaciones628.  

También pueden encargarse consultas externas o informes a grupos de estudio, 

agencias, consultorías629. Esto no es común en las iniciativas legislativas en Derecho 

penal sustantivo. Sin embargo, en el caso de la tramitación de la Directiva 2017/1371/UE, 

sobre la lucha contra el fraude a través del Derecho penal que afecta a los intereses 

financieros de la Unión también se solicitó un estudio externo630. 

Por otro lado, además de estas consultas externas, también pueden realizarse 

consultas internas, a diversos servicios de la propia Comisión o a otros organismos 

públicos o agencias europeas. La consulta dentro de los propios servicios de la Comisión 

es habitual. Esto ocurrió, por ejemplo, en la elaboración de la Directiva 2017/1371/UE 

sobre la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la UE, en cuyo informe de 

impacto se mencionan las consultas realizadas a otras direcciones generales de la 

Comisión. En relación a esta misma norma, el Parlamento Europeo también encargó en 

2011 un estudio “How does organised crime misuse EU funds?” a su Dirección general 

                                                           
628 SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., p. 180; HARDACRE, A. / AKSE, E., 

How the EU Institutions work…, op. cit., p. 30. 
629 Acerca del uso de fuentes externas de información, la Comisión en una comunicación de 2002 establecía 

una serie de principios básicos -que ya venían sugeridos en el Libro blanco de gobernanza europea de 2001- 

que debían regir el proceder de sus servicios a la hora de recabar este tipo de conocimiento. Así, debe 

buscarse conocimiento experto de alta calidad (expertos de reconocido prestigio que actúen con 

independencia y que representen una pluralidad de ideas); también debe garantizarse la transparencia en la 

selección de los expertos y en la realización de las consultas. Por último, se debe velar porque la recogida 

de información sea efectiva y proporcionada a la tarea a la que va destinada. Véase, en este sentido, 

Communication from the Commission on the collection and use of expertise by the Commission: principles 

and guidelines “Improving the knowledge base for better policies” (COM(2002) 713 final).  
630 Contrato nº JUST/2011/EVAL/FW/1023/A4 – “Study on the legal framework for the protection of EU 

financial interests by criminal law”, elaborado en febrero de 2012. 



240 

 

de políticas de interior631. La Comisión puede asimismo consultar a agencias europeas o 

pedirles estudios o informes632. Así, en la tramitación de la misma Directiva 

2017/1371/UE sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la 

Unión a través del Derecho penal, se realizó una consulta a la Oficina Europea de Lucha 

contra el Fraude (OLAF). El informe remitido por esta sirvió para aportar datos para la 

justificación de la norma en la evaluación de impacto. En esta misma norma, se recabó la 

opinión de fiscales nacionales a través de un cuestionario en el evento “Forum of the 

prosecutors-general» organizado por EUROJUST en La Haya en junio y diciembre de 

2011. 

Las críticas vertidas más arriba sobre el acceso a las consultas son aplicables, más 

aún si cabe, a estos tipos de consultas, cuyos datos y resultados a veces no son fáciles de 

hallar.  

 

iv.- Conferencias y encuentros informales organizados por la Comisión 

También son muy comunes los encuentros informales, foros o conferencias en los 

que la Comisión reúne a expertos de diversas áreas y a grupos de interesados. Estos 

pueden ser bilaterales o multilaterales. Entre ellos destacan unos encuentros informales 

comúnmente denominados open hearings. Son reuniones con miembros de la sociedad 

civil y de las administraciones públicas. Los encuentros duran uno o dos días y están 

destinados al debate. Pero debido al gran número de participantes, hasta unas 300 

personas, las discusiones se quedan en un plano muy superficial633.  

Este tipo de encuentros es una de las principales formas de obtener información de 

la Comisión, y sus posibilidades de influir en la iniciativa legislativa son enormes. Ello 

ha despertado mucha preocupación por el hecho de que estas reuniones pudieran encerrar 

injerencias sobre los legisladores, especialmente por parte de grandes grupos 

                                                           
631 Puede consultarse el documento en 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/crime_misuse_/crime_misuse_e

n.pdf (última consulta el 14 de enero de 2019). 
632 SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., p. 181 
633 SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., p. 180; HARDACRE, A. / AKSE, E., 

How the EU Institutions work…, op. cit., p. 29 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/crime_misuse_/crime_misuse_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/crime_misuse_/crime_misuse_en.pdf
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empresariales. Como veremos más abajo, tales temores pueden estar fundados, habida 

cuenta de los intereses en juego y los numerosos lobistas profesionales afincados en 

Bruselas -buena parte de ellos pertenecientes a grandes corporaciones con gran capacidad 

de influencia-. Para evitar o reducir estas suspicacias, estos encuentros deben ser 

publicados en el registro de transparencia634. 

En casi todas las propuestas de directivas en materia de Derecho penal sustantivo 

aprobadas en los últimos tiempos la Comisión, en la memoria explicativa, señala haber 

organizado encuentros con diversos expertos, procedentes de la academia, de ONGs, de 

organizaciones internacionales, gobiernos, representantes de Estados miembros… A 

modo de ejemplo, en la tramitación de la Directiva 2017/1371/UE, sobre la lucha contra 

el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión se consultó a representantes 

de la asociación Contribuyentes de Europa. Lo usual es que no se detalle en la memoria 

explicativa o en la evaluación de impacto quienes participan exactamente en dichos 

encuentros ni el contenido de los mismos. 

 

v.- Informes de evaluación de impacto normativo 

Los informes de impacto normativo son definidos por la propia Comisión como 

procesos que preparan materiales empíricos para los legisladores sobre las ventajas y 

desventajas de las distintas opciones políticas y acerca de su impacto. Mediante este 

instrumento se pretende garantizar, en palabras de la Comisión, que las iniciativas 

legislativas en la UE sean elaboradas en base a datos equilibrados, trasparentes y 

comprehensivos. El órgano encargado de elaborar la evaluación de impacto es la unidad 

correspondiente –si bien puede haber más de una unidad implicada- dentro del 

directorado encargado de la propuesta de una dirección general; todo ello bajo la 

autoridad política de un comisario. Como veremos, la unidad contará con el 

asesoramiento de algunos otros servicios635. 

                                                           
634 SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., p. 181. 
635 Además, cada dirección general en la Comisión suele tener una unidad especializada en evaluaciones de 

impacto, que tiene mayor experiencia en este tipo de trabajo y se encarga de asesorar a la unidad encargada 

de la propuesta a la hora de elaborar el informe. AKSE, E., Influencing the Preparation of EU Legislation…, 

op. cit., p. 114-115. 
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Los informes de evaluación de impacto no son una novedad en la política legislativa 

de la UE, pese a que su desarrollo e instauración ha seguido un camino lento. La primera 

referencia a este tipo de informes aparece en el Libro Blanco sobre gobernanza europea 

de 2001 (COM (2001) 428 final), en el que, si bien no con esta denominación, se refiere 

a que debe evaluarse la pertinencia de la actuación por parte de la UE; también se 

menciona la conveniencia de fomentar la participación de la sociedad civil en el proceso 

legislativo y de mejorar la transparencia. 

El sistema de evaluación de impacto se lanza a partir de una comunicación de la 

Comisión de 2002636. En este documento la Comisión manifestaba su deseo de comenzar 

a elaborar informes de evaluación de impacto como método para integrar y sistematizar 

las consultas e informes varios que venían realizándose hasta la fecha, de cara a mejorar 

la calidad normativa. El citado documento preveía introducirlos progresivamente a partir 

de 2003 en las principales iniciativas legislativas e incluía un modelo o guía para su 

realización. En los años siguientes se desarrollan informes de impacto como experiencia 

piloto637.  

Desde el conocido acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (2003/C 321/01) las 

tres instituciones se comprometen, en el marco de mejora de la legislación, a usar más 

frecuentemente los informes de impacto638. La Comisión debe hacerlo en sus propuestas 

legislativas relevantes, y Parlamento y Consejo en relación a las enmiendas de entidad639. 

En 2005 se modifica este sistema de evaluación de impacto para fomentar su uso y 

mejorar su metodología; en este sentido se pronuncia la comunicación de la Comisión al 

Consejo y al Parlamento europeo “Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el 

                                                           
636 Véase Communication from the Commission on impact assessment (COM (2002) 276 final). Si bien en 

esta época y con el objeto de establecer un sistema de evaluación legislativa ex ante la Comisión emite 

varias comunicaciones adicionales, a saber: European Governance: Better Lawmaking (COM(2002)275; 

Action Plan “Simplifying and Improving de Regulatory Environment” (COM(2002)278; Towards a 

reinforced culture of consultation and dialogue –General Principles and Minimum Standards for 

Consultation of Interested Parties by the Commission” (COM(2002)704); y The Collection and Use of 

Expertise by the Commission: Principles and Guidelines” (COM(2002)713). 
637 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., “Deberes de motivación y de argumentación del legislador…, op. 

cit., pp. 494-495. 
638 Interinstitutional Agreement on better law-making (2003/C 321/01); AKSE, E., Influencing the 

Preparation of EU Legislation…, op. cit., p. 31 
639 Dentro de una tendencia que seguirá repitiéndose en los futuros documentos relativos a los informes de 

evaluación de impacto, lo cierto es que el Consejo no ha puesto mucho interés en realizar estas evaluaciones. 

El Parlamento sí ha demostrado mayor empeño y ha creado incluso un servicio administrativo para ello. 

Aun así, el número de evaluaciones en relación a las enmiendas son escasas. Ibíd., p. 33. 
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empleo en la Unión Europea” (COM(2005) 97 final)640. También se aprueban en 2005 

unas nuevas directrices modificadas para la elaboración de estos informes. En ellas se 

señala que todas las propuestas incluidas en el programa de trabajo de la Comisión deben 

estar sujetas a evaluación. 

En 2009, como consecuencia de una evaluación externa del sistema encargada por 

la Comisión, se procede a una nueva modificación de las directrices. Se aprueban así otras 

detalladas indicaciones para su realización641. En una nueva comunicación de 2015642 se 

insiste en la idea de mejorar los informes de evaluación de impacto, ya plenamente 

asentados, y extenderlos a iniciativas no legislativas e incluso a actos delegados. También 

en el seno de este programa de mejora legislativa encontramos un documento de trabajo 

de la Comisión con directrices para la mejora de la legislación (Better Regulation 

Guidelines (SWD(2015) 111 final), que también trata de las evaluaciones de impacto 

normativo. Estos documentos introducen algunos leves cambios, como ampliar las 

consultas, mejorar la explicación de las normas, ampliar los informes o reestructurar 

algunos servicios auxiliares. Estas propuestas se acuerdan por las tres instituciones en el 

Acuerdo interinstitucional de 2016643.  

En lo que sigue explicaremos las reglas que deben seguirse por la unidad encargada 

de llevar a cabo un informe de evaluación de impacto, que se basan en la comunicación 

de 2009, con los cambios introducidos en 2015. 

El objetivo declarado de los informes de impacto normativo es crear decisiones 

legislativas más informadas, consistentes y respetuosas con los derechos fundamentales 

y con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. Además, la realización –y 

publicación- de estos informes contribuye a la transparencia del proceso legislativo644. 

                                                           
640 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo “Legislar mejor para potenciar el 

crecimiento y el empleo en la Unión Europea” (COM(2005) 97 final), pp. 5-7. 
641 Impact assessment guidelines de 15 de enero de 2009 (SEC (2009) 92). Este documento viene a 

reemplazar las Commission Guidelines, adoptadas en junio de 2005, y está dirigido a los empleados de la 

Comisión que deben preparar los informes. 
642 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions “Better regulation for better results - an EU 

agenda” COM(2015) 215 final.  
643 Véase, Interinstitutional agreement on better Law-Making, de 13 de abril de 2016. Disponible en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN 
644 Impact assessment guidelines de 15 de enero de 2009 (SEC (2009) 92), p. 6. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN
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Es constante la referencia, tanto en las directrices de 2009 como en documentos 

previos, a que este informe es sólo una ayuda para las instituciones en el procedimiento 

legislativo, sin que sustituya a la decisión o debate político ni prejuzgue el derecho a 

proponer enmiendas al texto. No debemos olvidar que la legitimidad para elaborar las 

normas está en el legislador y no en criterios expertos, por más que estos sean necesarios. 

No hay ningún documento que señale de forma concreta qué iniciativas legislativas 

deben conllevar un informe de evaluación de impacto. Las directrices solo mencionan 

que ello será establecido anualmente por la Comisión en su programa de trabajo anual y 

que se limitará a aquellas propuestas más relevantes y que puedan tener gran impacto 

económico, social y medioambiental. Pueden ser medidas legislativas, no legislativas y 

actos delegados o de ejecución, siempre que no tengan un carácter técnico o de trámite645. 

En base a estos criterios, considero que debe lógicamente desprenderse que en 

materia penal, por sus especiales características, dado su impacto sobre derechos 

fundamentales y principios garantistas y su especial ligazón con los derechos nacionales 

de los Estados miembros, siempre debería contarse con este informe.  

En efecto, en materia de Derecho penal sustantivo han solido realizarse 

evaluaciones de impacto. Así ocurre en prácticamente la totalidad de las directivas 

aprobadas tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Sin embargo, también ha habido 

un caso en el que motivos de urgencia han llevado a la Comisión a prescindir de este 

trámite pese a la relevancia de la materia a tratar. Tal es el caso de la reciente Directiva 

2017/541/UE, relativa a la lucha contra el terrorismo646. 

Sin perjuicio de que la Comisión tiene bastante libertad para elaborar los informes 

en función de las necesidades de la iniciativa correspondiente, en las directrices del año 

2009 y sus anexos se establecían criterios acerca de los contenidos que debían tener estos, 

que se mantienen en la actualidad. Con ello se pretende que los informes mantengan 

                                                           
645 Impact assessment guidelines de 15 de enero de 2009 (SEC (2009) 92), pp. 7-8. 
646 La propuesta legislativa se manifiesta en los siguientes términos: “Ante la urgente necesidad de mejorar 

el marco de la UE para aumentar la seguridad a raíz de los recientes atentados terroristas, en particular 

mediante la incorporación de las normas y obligaciones internacionales, la propuesta se presenta 

excepcionalmente sin evaluación de impacto.” Frente a ello, la memoria explicativa de la propuesta se 

limita a analizar de forma escueta el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.  



245 

 

siempre la misma estructura, facilitándose así su estudio y comparación, sin perjuicio de 

los concretos contenidos y su profundidad647. 

Así, las directrices recogen una serie de preguntas básicas a la que debe responder 

el informe de impacto normativo:  

 

1. ¿Cuál es el problema y por qué estamos ante un problema? Debe verificarse la existencia 

de un problema, su escala, las personas u organismos afectados y sus causas y 

consecuencias. 

2. ¿Por qué debe actuar la UE? Considerar si basta la actuación de los Estados o debe 

intervenir la UE, si esta tiene competencia en la cuestión. 

3. ¿Qué se pretende conseguir con la actuación? Deben identificarse de forma clara los 

objetivos 

4. ¿Cuáles son las diferentes opciones para alcanzar esos objetivos? Normalmente, y así está 

indicado en la guía, existen varias opciones: no realizar cambios, mejorar la 

implementación de la política, otra aproximación política, regulación a través de otro 

instrumento, etc.648. 

5. ¿Cuál es su impacto económico, social y medioambiental de cada opción y quién se verá 

afectado? Especial atención debe mostrarse a si afecta el asunto a derechos 

fundamentales. Debe hacerse un estudio en profundidad sobre ello para que el legislador 

pueda valorar correctamente649. 

6. ¿Cómo se pueden comparar las diversas opciones en términos de eficacia y eficiencia 

(coste-beneficio)? También debe tenerse en cuenta la coherencia y la proporcionalidad 

7. ¿Cómo se organizará el control y la subsiguiente evaluación ex-post? 

 

                                                           
647 AKSE, E., Influencing the Preparation of EU Legislation…, op. cit., p. 48 
648 La Comisión puede señalar la opción mejor en el informe, que será lo usual, o no decantarse tan 

claramente. AKSE, E., Influencing the Preparation of EU Legislation…, op. cit., p. 84. 
649 En este sentido conviene destacar que las directrices de 2009 incluyen una serie de ejemplos de preguntas 

que debe responder el informe de evaluación de impacto sobre el impacto social de una determinada opción 

política en relación a la criminalidad, terrorismo y asuntos de seguridad. Dichas cuestiones son las 

siguientes: “¿Tiene la opción un efecto en seguridad, delincuencia o terrorismo?; ¿afecta la opción a las 

posibilidades de descubrimiento de los criminales o a sus posibilidades de ganancia con el delito?; 

¿Incrementaría la opción el número de delitos?; ¿afecta a la capacidad de ejecución de la ley?; ¿tendrá 

impacto en intereses de seguridad?; ¿tendrá impacto en el derecho a la libertad, seguridad o juicio justo y 

derecho de defensa?; ¿afecta a los derechos de las víctimas y los testigos?”. (Traducción propia). Al margen 

de que algunas preguntas puedan ser tendenciosas, no está claro que este esquema haya sido siempre 

respetado en los informes de impacto de la Comisión. 
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Para elaborar la evaluación de impacto la Comisión debe proceder a recabar 

informes, obtener datos y hacer consultas diversas para poder proponer diferentes 

opciones políticas, compararlas y decidir aquellas que resultan más convenientes. Las 

directrices dedican un espacio a explicar a los funcionarios de la Comisión cómo recopilar 

los datos necesarios650. Se recomienda que se reúnan informaciones que puedan estar 

disponibles en otros servicios de la Comisión o datos de agencias europeas. A modo 

ejemplificativo se mencionan los libros verdes, los informes de evaluación anteriores, 

estadísticas, etc.651 

En relación al uso de estadísticas en la UE merece la pena mencionar, sin ánimo de 

exhaustividad, diversas fuentes que pueden utilizarse. En primer lugar puede recurrirse a la 

encuesta de Eurostat, que es un barómetro de opinión a nivel europeo o, más enfocados en temas 

penales, al European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics y a la International 

Crime Victims Survey652. El hecho de que se elaboren dichas encuestas nos lleva lógicamente a la 

conclusión de que los datos derivados de ellas serán tenidos en cuenta por la dirección general 

correspondiente a la hora de elaborar la propuesta legislativa penal. Ello estaría en consonancia 

con la disposición de la Comisión de hacer una legislación de calidad, basada en datos empíricos 

que permitan conocer y enfrentar los fenómenos criminales. No obstante, como ha señalado PÉREZ 

CEPEDA, resulta discutible la utilidad real de las distintas estadísticas en relación al Derecho penal 

en la UE. Esta autora denuncia que las estadísticas no han solido usarse para elaborar la política 

criminal de la UE653. Y, en efecto, no suelen ser citadas ni siquiera en los informes de las últimas 

directivas en materia penal.  

 

También pueden utilizarse estudios o información procedente de los Estados 

miembros o de organizaciones internacionales. En caso de que sea necesario, la Comisión 

puede también encargar informes a fuentes externas. Además, desde 2005 existe una 

aplicación electrónica de uso interno llamada SINAPSE e-Network15 (Scientific 

Information for Policy Support in Europe), que ofrece a la Comisión una herramienta de 

                                                           
650 Impact assessment guidelines de 15 de enero de 2009 (SEC (2009) 92), pp. 18 y ss. 
651 Así también, AKSE, E., Influencing the Preparation of EU Legislation…, op. cit., pp. 130-132 
652 Respecto a éstas y algunas otras, véase, PÉREZ CEPEDA, «Estadísticas sobre criminalidad en la Unión 

Europea», en NIETO MARTÍN / MUÑOZ DE MORALES ROMERO / BECERRA MUÑOZ, Hacia una evaluación 

de las leyes penales, 2016, pp. 52 a 61. 
653 PÉREZ CEPEDA, A., “Estadísticas sobre criminalidad en la Unión Europea”, en NIETO MARTÍN, A. / 

MUÑOZ DE MORALES ROMERO M. / BECERRA MUÑOZ. J., Hacia una evaluación de las leyes penales, 

Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 63-64. 
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recolección de datos y sirve para facilitar la comunicación con expertos externos654. La 

Comisión también debe consultar a las partes interesadas. Según los contenidos que se 

quieran consultar se hace un tipo de consultas u otras655. Y, dependiendo del objetivo 

perseguido con la consulta, estas pueden afectar a diferentes partes del informe de 

impacto (naturaleza del problema, objetivos políticos a conseguir, opciones políticas 

existentes, balance de costes y beneficios, etc.)656. Existen numerosas indicaciones en 

diversos textos sobre cómo llevar a cabo las consultas, qué tener en cuenta, cómo formular 

las preguntas etc. 

Finalmente, todos estos datos deben plasmarse en el informe de evaluación de 

impacto. Dicho informe no debe superar las 30 páginas (excluidos gráficos y anexos) y 

debe seguir un determinado formato basado en las preguntas precedentes, contenido en 

el anexo 3 de la propia guía. Debe estar redactado pensando en un público no experto657. 

El referido informe se puede realizar en alemán, francés o inglés –si bien normalmente es 

escrito en esta última lengua- y no es traducido. También debe realizarse un resumen del 

mismo informe (executive summary) –de no más de 10 páginas- que sí es traducido a 

todas las lenguas oficiales658, si bien en ocasiones resulta difícil encontrarlo. En las 

directrices para la mejora de la legislación de 2015 ese documento reduce su extensión, 

no debiendo superar las 2 páginas, y y persiste la obligación de traducirlo a todas las 

lenguas oficiales659.  

La guía describe detenidamente el procedimiento que debe seguir la realización del 

informe de evaluación de impacto, comenzando por la planificación de la hoja de ruta o 

road map –que no presupone que el informe finalmente se realice-, hasta llegar finalmente 

a la elaboración del informe de evaluación de impacto y su publicación.660 El proceso de 

elaboración del informe toma su tiempo y se requiere al menos un año o 18 meses para 

                                                           
654 AKSE, E., Influencing the Preparation of EU Legislation…, op. cit., p. 133 
655 La guía alerta de que no todos los interesados tienen la misma fuerza y que no siempre los resultados de 

la consulta van a ser representativos de un estado de opinión. Impact assessment guidelines de 15 de enero 

de 2009 (SEC (2009) 92), p. 20. 
656 Impact assessment guidelines de 15 de enero de 2009 (SEC (2009) 92), p. 19. 
657 AKSE, E., Influencing the Preparation of EU Legislation…, op. cit., p. 50. Señala el autor que lo de la 

claridad del informe es más un objetivo que una realidad, debido a la complejidad de algunos asuntos y a 

que la jerga de las instituciones es difícilmente aprehensible a personas de fuera 
658 Impact assessment guidelines de 15 de enero de 2009 (SEC (2009) 92), p. 9-10. Modelo en anexo 4. 
659 Better Regulation Guidelines de 2015 (SWD(2015) 111 final), pp. 31, 48. 
660 Impact assessment guidelines de 15 de enero de 2009 (SEC (2009) 92), pp. 7 y ss. 
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ello661. En primer lugar debe crearse un grupo de coordinación interdepartamental 

(interservice steering group (ISG), que será el encargado de ayudar a la práctica de las 

consultas y a la elaboración del informe. Debe estar formado por al menos un miembro 

de la unidad responsable y por personas de otras unidades que puedan verse afectadas; 

suele estar presidido en las iniciativas relevantes por alguien de la secretaría general de la 

Comisión662. Como hemos visto, la unidad encargada de la propuesta es también la que 

se encarga del proceso de evaluación prelegislativa, pero hay bastantes órganos asesores. 

Así, la secretaria general presta asistencia y, dentro de cada dirección general, suele haber 

unidades especiales que acostumbran a tomar parte en los informes. Así, por ejemplo, en 

la de Asuntos de interior suele haber unidades especializadas en derechos 

fundamentales663. 

Debe elaborarse la hoja de ruta y planificar el recorrido de la evaluación de impacto. 

Desde 2015 hay que elaborar en esta fase inicial un documento, conocido como informe 

de evaluación de impacto preliminar (inception impact assessment), que es un informe 

inicial con los pasos a seguir y las líneas iniciales de la propuesta y que debe publicarse 

en la página de la Comisión para que los interesados puedan aportar sus contribuciones. 

Esto se crea en 2015 para permitir que personas con interés participen desde el origen de 

la propuesta, no una vez esté ya desarrollada. 

Se debe preparar la estrategia de recogida de datos y consultas, y llevarlas a cabo. 

Desde 2015 es obligatoria una consulta pública y abierta a través de la página de la 

Comisión durante 12 semanas. Sin embargo, puede realizarse otro tipo de consultas, que 

son elegidas por los organizadores. El grupo de coordinación interdepartamental también 

debe recopilar información relevante relacionada con la propuesta, para que esta esté 

basada en datos y mejor justificada. 

Una vez hecho lo anterior, debe elaborarse el informe de evaluación de impacto, 

con los contenidos y requisitos expresados arriba. El informe se envía a un órgano de 

control de calidad establecido al efecto en el seno de la Comisión, el Regulatory Scrutiny 

                                                           
661 AKSE, E., Influencing the Preparation of EU Legislation…, op. cit., p. 121, 125-126. 
662 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 29; AKSE, E., Influencing the 

Preparation of EU Legislation…, op. cit., 2013, p. 127-129. Impact assessment guidelines de 15 de enero 

de 2009 (SEC (2009) 92), p. 8-9 
663 AKSE, E., Influencing the Preparation of EU Legislation…, op. cit., pp. 117-119 
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Board o comité de control reglamentario –que sustituye ahora al Impact Assessmet Board 

creado en 2006-664. Este órgano fue reformado por la Comisión Juncker y está constituido 

por cuatro funcionarios de la Comisión y tres miembros externos empleados a tiempo 

completo y nombrados en base a su experiencia. Con esta remisión se pretende aportar 

calidad a estos informes, pues este órgano también se encarga de dar soporte técnico y 

metodológico a las diversas unidades encargadas de la iniciativa y puede sugerir 

modificaciones665. Es necesaria una opinión favorable de este organismo para que el 

informe de evaluación de impacto salga adelante y pueda ser enviado, junto a la 

propuesta, para la consulta interdepartamental, previa a la aprobación política de la 

propuesta por el colegio de comisarios666. 

El establecimiento y la progresiva generalización de un sistema de evaluación 

prelegislativa a través de los informes de evaluación de impacto en la UE merecen un 

juicio positivo general. Posibilitan la participación de múltiples sujetos en el proceso de 

toma de decisiones, como expertos, representantes de intereses públicos o privados667. 

Además, a través de la elaboración de las evaluaciones de impacto normativo la Comisión 

recaba información de la que probablemente no dispondría por sus propios medios.  

Dicho esto, no cabe obviar que estos informes han sido objeto de muchas críticas, 

debido a su deficiente metodología o la inconsistencia de los argumentos utilizados para 

fundamentar las diversas opciones de criminalización668. En los informes de evaluación 

de impacto, como se ha visto, deben preverse diversas opciones de actuación, que van 

desde no legislar, hacerlo a través de instrumentos no vinculantes, armonizar o unificar 

la legislación. En las últimas directivas penales suelen considerarse cuatro o cinco 

opciones posibles. La opción elegida siempre suele ser la de legislar para armonizar las 

legislaciones penales de los Estados miembros, unida a otras medidas no legislativas669.  

                                                           
664 Comunicación de la Comisión de 2015“Better regulation for better results – An EU Agenda”, p. 7. 
665 SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., p. 166; Impact assessment guidelines 

de 15 de enero de 2009 (SEC (2009) 92), p. 10 
666 Véase infra. 
667 De la misma opinión, MUÑOZ DE MORALES, quien destaca que esto favorece los principios de 

proporcionalidad y ultima ratio. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., “Deberes de motivación y de 

argumentación del legislador…, op. cit., p. 495 y 497. 
668 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., “Deberes de motivación y de argumentación del legislador…, op. 

cit., p. 496. 
669 Si bien en algún caso se ha descartado la opción penal por no tener efectos intimidatorios mucho más 

altos que la armonización de medidas civiles. Tal es el caso de la Directiva 2016/943/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la 
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El sistema de informes de evaluación de impacto fue incluso sometido a una 

evaluación externa en 2006, que concluyó que, pese a sus logros, presentaba algunos 

problemas, como que los análisis carecían de profundidad y que eran frecuentemente 

ignorados por los legisladores (Parlamento y Consejo), por considerarlos faltos de 

objetividad y únicamente enfocados en justificar la propuesta hecha por la Comisión sin 

explorar otras posibles alternativas. También lamentaba el informe que las consultas 

públicas fueran limitadas, por motivos de tiempo o falta de recursos670. Asimismo, 

destacaba la pobreza de los análisis de impactos sociales o medioambientales, más 

difíciles de medir que los económicos. Parece que en los últimos años la Comisión ha 

hecho mayores esfuerzos por dar soporte a las unidades en la elaboración de los informes, 

estableciendo órganos que las apoyan en cuestiones metodológicas.  

Veremos si esto evoluciona positivamente, en línea con lo indicado por el programa 

de mejora de la legislación de 2015 y el acuerdo interinstitucional entre la Comisión, 

Parlamento y Consejo aprobado el 13 de abril de 2016671, y esperemos que estas buenas 

intenciones sean efectivamente puestas en práctica en relación con las próximas 

iniciativas legislativas. Por ahora apenas se ha visto aún su aplicación práctica, ya que la 

comunicación preveía un período transitorio hasta finales de 2015 y la no aplicación del 

programa a aquellas normas que estuviesen ya en fase avanzada de tramitación. Además, 

la reciente Directiva 2017/541/UE, relativa a la lucha contra el terrorismo ha prescindido 

por motivos de urgencia de la evaluación de impacto, y la nueva Directiva 2017/1371/UE, 

sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través 

del Derecho penal comenzó a tramitarse hace años y tampoco ha seguido las nuevas 

directrices. 

En materia penal, como hemos señalado, la mayoría de las directivas aprobadas tras 

la entrada en vigor del Tratado de Lisboa –salvo la Directiva 2017/541/UE, relativa a la 

lucha contra el terrorismo- han ido acompañadas de informe de evaluación de impacto. 

Estos informes suelen reproducir las deficiencias antedichas. En algunos casos los propios 

                                                           
información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación 

ilícitas. Puede consultarse el informe de evaluación de impacto de dicha norma en: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0471:FIN:EN:PDF  
670 AKSE, E., Influencing the Preparation of EU Legislation…, op. cit., p. 36-37 
671 En relación a evaluaciones postlegislativas, véase infra. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0471:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0471:FIN:EN:PDF
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informes señalan no contar con datos fiables en cuestiones de delincuencia. Así ocurre en 

el informe de evaluación de impacto de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la lucha contra 

los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. Pese 

a ello, en el informe se señala que de los estudios existentes se desprende que la 

delincuencia sexual está aumentando, aunque no cita cuáles sean esos estudios o dónde 

pueden consultarse, omisiones que restan bastante credibilidad al propio informe. Con 

relación al cumplimiento del principio de subsidiariedad, suele usarse el argumento de 

que estamos ante delitos con dimensión transfronteriza, que deben tratarse a escala 

internacional, aunque en algunos casos esto es dudoso, como ocurre en la Directiva 

2011/92/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los 

menores y la pornografía infantil, que tipifica comportamientos que también pueden no 

tener tal dimensión. Pese a ello, en la evaluación de impacto de esta norma, la Comisión 

habla de “una dimensión transfronteriza considerable” especialmente en relación a la 

pornografía infantil y al turismo sexual. También es usual usar el argumento de que una 

legislación más armonizada repercutirá en una mejor cooperación policial y judicial, 

eliminando los obstáculos existentes, o el de la necesidad de evitar que los delincuentes 

se trasladen a países con legislación penal benévola para cometer delitos (forum shopping 

penal). El principio de proporcionalidad es tratado aún con menos esmero en las 

evaluaciones de impacto, limitándose todas las normas a decir que la norma cumple con 

el mismo porque se legisla “sin exceder de lo necesario y proporcionado”. Recientemente, 

el 14 de noviembre de 2017, la Comisión Juncker creó oficialmente el llamado "Grupo 

operativo sobre subsidiariedad, proporcionalidad y ‘Hacer menos pero de forma más 

eficiente’", que debe presentar al presidente, a más tardar el 15 de julio de 2018, un 

informe en el que formulará recomendaciones sobre la mejor manera de respetar los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad. También determinará los ámbitos en los 

que se podrían volver a delegar o devolver tareas a los Estados miembros, y estudiará las 

posibilidades de una mayor participación de los entes regionales y locales en el proceso 

legislativo672. 

También llama la atención que en la mayoría de informes de impacto normativo se 

estime que las directivas en materia de Derecho penal sustantivo no tienen impacto 

                                                           
672 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-

and-how_es  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_es
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económico673. Esto se explica porque no repercuten directamente en el presupuesto de la 

UE pero, como es obvio, la implementación de algunas de las normas y la puesta en 

marcha de determinadas medidas o servicios, como los de asistencia a víctimas, requieren 

de medios materiales y personales en los Estados miembros. 

Como excepción a lo anterior, cabe citar el concienzudo informe de evaluación de 

impacto normativo de la reciente Directiva 2017/1371/UE sobre la lucha contra el fraude 

que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal. Dicho 

informe ha sido considerablemente más extenso que los demás y mucho más detallado, 

tanto en la argumentación como en la diversidad de fuentes consultadas y datos aportados. 

Así, en el mismo se proporcionan numerosos datos y una tabla comparativa de las 

sanciones penales previstas para los tipos contra los intereses financieros de la UE en cada 

Estado miembro, que se trata con mayor extensión en el anexo 2 del propio informe. 

También se tienen en cuenta las evaluaciones previas que se hicieron sobre las normas 

antecedentes, como el Convenio de protección de los intereses financieros de la UE 

(Convenio PIF) del año 1995. En este caso, además, el cumplimiento del principio de 

subsidiariedad parece mejor justificado. Sin embargo, sigue sin ponerse verdadero 

empeño en la justificación del cumplimiento del principio de proporcionalidad o de la 

afección de algunos derechos fundamentales, y tampoco hay precisión en los costes 

económicos. Resulta evidente que la mayor profundidad en la justificación técnica de esta 

norma obedece en gran medida a la necesidad de salvar la oposición política que la misma 

despertaba en numerosos Estados674. 

 

4.3- Excurso: los grupos de presión en la Unión Europea  

En todos los Estados existen grupos de presión que emprenden acciones para 

intentar convencer a los legisladores de la necesidad de adoptar una u otra posición 

                                                           
673 Así, ocurre en la Directiva 2011/92/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil, si bien, como excepción, en la memoria explicativa de la 

propuesta legislativa de dicha norma se señala que en caso de ser necesario podrá recurrirse a fondos de la 

UE para financiar la aplicación de estas normas en los Estados. MUÑOZ DE MORALES también ha llamado 

la atención sobre este hecho en relación a normas del antiguo tercer pilar; véase, MUÑOZ DE MORALES 

ROMERO, M., “Deberes de motivación y de argumentación del legislador…, op. cit., p. 507. 
674 De hecho, finalmente la norma se ha aprobado con el voto en contra de varios Estados. 
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respecto de un asunto. Lo que sí difiere en los diversos países es la forma en que estos 

grupos se estructuran en relación al sistema político. Así, pueden distinguirse sistemas 

corporativistas, en los que sólo algunos grupos están representados y tienen capacidad de 

influir y en los que la representación está muy formalizada, y sistemas pluralistas, en los 

que existen muchos grupos y ninguno tiene a priori ningún privilegio675. También hay 

sistemas en que la participación de los grupos está más regulada, por ejemplo, a través de 

registros obligatorios, y otros en los que tiene un carácter más informal. En el caso de 

España dicho fenómeno ha carecido tradicionalmente de regulación, siendo un tema tabú 

–con connotaciones ligadas al tráfico de influencias- que ha sido tratado con una gran 

falta de transparencia676. 

La UE y, especialmente, la Comisión Europea siempre ha sido partidaria de integrar 

a los grupos de presión, a los que considera representantes de la sociedad civil, en el 

proceso legislativo677. En parte se debe al deseo de fortalecer su propia posición y de 

encontrar apoyo a sus iniciativas políticas678. La UE tiene un sistema de participación de 

grupos de presión institucionalizado y predominantemente pluralista pero, al mismo 

tiempo, se pueden detectar en él algunos elementos de los sistemas corporativistas. Un 

buen ejemplo surgió con la creación del Comité Económico y social (CES) en 1957, que 

involucra a grupos económicos y sociales en la política legislativa. Este órgano está 

compuesto actualmente por representantes de organizaciones empresariales, sindicatos y 

representantes de grupos medioambientales y de consumidores. En algunas áreas la 

Comisión está obligada a pedirle informe antes de presentar una propuesta. También el 

Comité de las Regiones (CDR), creado en 1994 y formado por políticos electos de 

gobiernos regionales o locales, debe ser consultado en algunas materias679. En todo caso, 

                                                           
675 Ejemplos de sistema corporativista lo encontramos en Austria, Alemania, Bélgica, Holanda y países 

escandinavos. Los mayores ejemplos de sistema pluralista serían Reino Unido y Estados Unidos. 

LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 134-135.  
676 En nuestro país hay un registro de grupos de presión enmarcado en la Comisión Nacional de Mercados 

y Competencia (CNMC), pero la inscripción es voluntaria. Un interesante informe sobre estos grupos fue 

publicado en nuestro país por la ONG Transparencia Internacional en 2014. En 2017 el gobierno anunció 

una propuesta de reglamento para regular estos grupos de presión, favorecer su registro y aportar mayor 

trasparencia al proceso legislativo.  
677 RODRÍGUEZ TORRES, C. “Marco regulatorio de las actividades de los lobbies en la Unión Europea”, 

Revista General de Derecho Europeo, nº 39, 2016, p. 3, 11-13. 
678 Más extensamente, en COSTA, O./ BRACK, N., How the EU really works…, op. cit., pp. 216-218, 226-

227. 
679 No obstante, estos órganos han perdido eficacia práctica, pues requieren mucho tiempo para llegar a 

acuerdos y normalmente se les consulta una vez ha sido publicada la propuesta de la Comisión, cuando la 
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progresivamente la Comisión Europea ha ido tratando de crear un sistema de influencias 

más institucionalizado, manteniendo el pluralismo680. 

El grado de influencia que pueden tener los lobbies sobre la toma de decisiones en 

un determinado ámbito es grande pero difícil de medir. En efecto, saber cómo se hubiese 

regulado un determinado asunto si no hubiesen intervenido grupos de presión es un 

ejercicio de ficción que no puede ser contrastado. Sólo se puede intentar ver qué grupos 

participan en qué iniciativas y si estas cambian. Pero aun así, a menudo los cambios 

pueden deberse a diversos factores difíciles de rastrear, por lo que no puede achacarse 

todo a la influencia de grupos de presión681. Con carácter general su capacidad de 

influencia depende de varios factores: los recursos del grupo, las características del 

sistema político sobre el que inciden682 y el tipo de asunto sobre el que intentan influir. 

Señalan LELIEVELT y PRINCEN que, para que una campaña de influencia tenga éxito, 

formar coaliciones es esencial, pues es raro que un grupo solo entre los numerosos que 

hay en Bruselas pueda hacerse oír y ser escuchado, en consecuencia, por los 

legisladores683.  

Es de sobra conocido la gran cantidad de profesionales que actúan e, incluso, 

disponen de oficina en Bruselas con el objeto de actuar sobre las instituciones de la UE. 

Dicha cantidad ha ido aumentando de forma paralela al incremento de competencias de 

la Comunidad Europea, pues cada vez existen más ámbitos legislativos en los que se 

puede influir684. Cuantificar el número exacto de estos sujetos no resulta sencillo. Suele 

decirse que en Bruselas actúan entre 10.000 y 30.000 lobistas (individuos) y entre 3.500 

                                                           
capacidad de influencia es menor. LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. 

cit., pp. 135-136 
680 MAZEY, S. / RICHARDSON, J., “The Commisión and the lobby”, in SPENCE, D. / EDWARDS, G., The 

European Commission, John Harper Publishing, London, 2006, pp. 282, 285 
681 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., p. 144. 
682 En sentido similar, MAHONEY, C., “Lobbying Success in the United States and the European Union”, 

Journal of Public Policy, 27, 2007, pp. 38-42. Los grupos de presión económicos o con gran peso 

económico son claramente más influyentes en Estados Unidos que en la Unión europea, lo que deriva de 

que los representantes políticos estadounidenses se ven periódicamente en necesidad de recaudar fondos 

para las costosas campañas electorales. LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European 

Union…, op. cit., pp. 145-146. 
683 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., p. 143; MAHONEY, C., 

“Lobbying Success in the United States…, op. cit., p. 54. 
684 Sobre esta evolución, véase, RODRÍGUEZ TORRES, C. “Marco regulatorio de las actividades de los 

lobbies…, op. cit., pp. 4-10. 
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y 4.000 grupos de presión685. Los motivos del baile de cifras son diversos. En primer lugar 

no está clara la definición de qué sea un grupo de presión. Hay grupos que hacen de la 

influencia política su actividad principal y que tienen oficina en Bruselas, y otros que sólo 

actúan de forma ocasional y no están tan asentados. Aunque, como veremos, existe un 

registro de grupos de presión y sujetos interesados a nivel europeo, el registro no es 

obligatorio, por lo que este tampoco aporta datos fidedignos. En la actualidad, el número 

de inscritos es de 11.406 grupos o participantes, si bien las cifras varían diariamente686. 

En todo caso, como vemos, el número de grupos de presión que se mueven y actúan en 

el ámbito europeo es muy notable y ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. 

Como señalan LELIEVELT y PRINCEN, ello viene a significar, no solo que la UE ha 

devenido un actor relevante en materia legislativa, sino también que los grupos de presión 

son conscientes de su capacidad de influencia sobre el legislador europeo687. 

De todos estos grupos de presión existentes a nivel europeo, la mayor parte son 

federaciones de comercio, que representan a algún tipo de industria, seguidos de las 

consultorías comerciales que representan a sus clientes, los cuales pueden ser desde 

ONG´s a organizaciones gubernamentales de algún Estado, estructura esta que resulta 

especialmente útil para aquellos que sólo ejerzan labores de presión ocasionales. Las 

grandes empresas también suelen actuar en este ámbito y, aunque a veces forman parte 

de alguna federación, en otras ocasiones pueden considerar preferible ejercer influencia 

de forma individual. Empresas nacionales y asociaciones de trabajadores pueden también 

integrarse en federaciones o actuar por su cuenta. Destacan asimismo, si bien con menor 

peso, las ONG´s -como Amnistía Internacional o Greenpeace- y asociaciones de la 

sociedad civil con interés en influir en el legislador europeo y que a veces tienen oficina 

en Bruselas. Los gobiernos locales y regionales de los Estados miembros pueden también 

buscar ser oídos, ya que a menudo tienen gran interés en algunas políticas, como la 

                                                           
685 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 129-130, Para estos 

autores el número de 15.000 lobistas sería más adecuado a la realidad. 
686 En el informe del registro de transparencia de 2016 se mencionaba a más de 10.000 inscritos y se 

desglosaba por categorías. Así, el 50,33% serían empresas, uniones de empresas y organizaciones 

profesionales, el 25,60% ONGs, el 11,58% consultorías profesionales, despachos de abogados e individuos 

actuando de forma autónoma, el 7,22% grupos de expertos, el 4,82% entidades que representan gobiernos 

regionales o locales y otras entidades públicas y el restante 0,44%, organizaciones representando iglesias o 

asociaciones religiosas. Información disponible en: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en (actualizado a fecha 

25 de agosto de 2017). 
687 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., p. 130. 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en


256 

 

distribución de fondos estructurales. Tienen también cabida otras organizaciones 

internacionales, como el Banco Mundial. Por último, cabe destacar los grupos de estudio 

expertos o Think tanks, que tratan de iniciar debates sobre temas que consideran 

importantes mediante la organización de conferencias, elaboración de estudios, artículos 

científicos, etc., para así incidir en las decisiones europeas. Como es lógico, la mayor 

parte de los grupos representan intereses empresariales, por la mayor facilidad para 

organizarse y los mayores recursos de que disponen688. 

En cuanto a la forma de actuar para conseguir influencia real, normalmente se habla 

de dos tipos de estrategias, la presión interna o y la presión externa (inside-lobbying y 

outside-lobbying). Desde adentro pueden efectuarse llamadas telefónicas a los 

legisladores, celebrar reuniones informales con estos, responder a las consultas públicas, 

etc. La presión externa suele hacerse normalmente mediante huelgas, manifestaciones o 

buscando llamar la atención de los medios de comunicación. Esta segunda forma busca 

atraer a la opinión pública a la causa y mostrar el apoyo o rechazo a una determinada 

política. La elección de una u otra estrategia depende del tipo de grupo y de diversos 

factores. En ocasiones, un grupo de presión puede intentar ambas estrategias 

conjuntamente689.  

No obstante, como fácilmente se comprenderá, en la UE la estrategia de presión 

exterior es muy escasa. Ello se debe a varios factores. En primer lugar, esta forma de 

actuación resulta más eficaz con políticos que dependen de una futura reelección que con 

empleados o funcionarios. Como hemos señalado más arriba, en la UE algunas 

instituciones como la Comisión o el Consejo no son elegidas de forma directa. Por lo que 

será mucho más fácil influir con esta estrategia en el Parlamento que en las otras 

instituciones. Pero es que, además, las propias elecciones al Parlamento europeo suelen 

estar mediatizadas por intereses nacionales, y los partidos europeos son en realidad 

confederaciones de partidos domésticos que no tienen una relación directa con los 

ciudadanos. Por ello, los europarlamentarios no están tan preocupados, como sucede a 

nivel nacional, por la opinión pública. La organización de estas campañas también 

requiere una amplia red de contactos y buena capacidad de movilización, así como 

                                                           
688 Ibíd., pp. 130-133. 
689 Ibíd., pp. 138-139. 
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recursos y voluntarios. Por supuesto, no todos los asuntos despiertan el mismo interés de 

la opinión pública, sino sólo aquellos más cotidianos o con valores simbólicos, por lo que 

esta estrategia sólo cobra sentido con estos últimos690.  

Por todo ello, la mayor parte de los grupos de interés en la UE ejercen o tratan de 

ejercer su influencia mayoritariamente dentro de las instituciones. Deben ante todo 

decidir sobre qué institución o nivel –europeo o nacional- incidir. A veces puede seguirse 

una estrategia multinivel, accediendo paralelamente a varias instituciones o niveles, 

especialmente por parte de las federaciones europeas691. Lo más usual es que los mayores 

esfuerzos se centren en acceder a funcionarios de la Comisión, especialmente de las 

direcciones generales. Ello se debe a que estos son los que elaboran las consultas y 

documentos previos y desarrollan las propuestas legislativas692. Una vez presentada la 

propuesta se puede seguir presionando a los legisladores para que veten o presenten 

enmiendas, pero lo cierto que se vuelve más complicado.  

Un clásico debate en torno al tema de los grupos de presión es si su intervención en 

los procesos legislativos beneficia o perjudica al sistema en su conjunto. En el ámbito de 

la UE esta cuestión ha adquirido una especial relevancia habida cuenta del enorme 

número de interesados y grupos que actúan en este ámbito y del hecho de que la mayoría 

representa a poderes económicos. 

A favor de su participación en la elaboración de normas se puede decir que permite 

un diálogo social al posibilitar que grupos que representan los intereses de ciudadanos y 

empresas, que son directamente afectados por las políticas, puedan opinar en su 

elaboración. Oír a los diferentes interesados dará lugar a decisiones presumiblemente más 

informadas, lo que contribuirá a una mejora de la calidad de las nomas y un aumento de 

su legitimidad. En ocasiones, además, estos grupos de interés pueden aportar datos y 

conocimientos técnicos que permiten orientar al legislador y que no están a disposición 

de este693. Así, por ejemplo, pueden alertar de un impacto económico o social de una 

                                                           
690 Ibíd., pp. 139-142, pp. 172-173; MAHONEY, C., “Lobbying Success in the United States…, op. cit., pp. 

38-39.  
691 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 140-141, 143. 
692 MAZEY, S. / RICHARDSON, J., “The Commisión and the lobby…, op. cit., p. 280. 
693 Ibíd., p. 280. 
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determinada política que no estaba siendo tenido en cuenta debidamente por el legislador 

europeo.  

En contra se alega que incentivando los grupos de presión -especialmente los de 

presión interna- se fomenta la defensa de intereses particulares y no generales. Además, 

aunque haya un sistema pluralista que deje participar a numerosos grupos, el diálogo entre 

instituciones y grupos de presión no está equilibrado porque aquellos grupos de mayor 

influencia representan precisamente a grandes empresas o industrias, con intereses 

mayoritariamente de carácter económico. En el ámbito de la UE este argumento puede 

reforzarse si se piensa que la mayoría de los grupos de presión que constan son de esta 

naturaleza. Ello arroja sospechas de que estamos ante un sistema centrado en satisfacer 

intereses económicos y alejado de una perspectiva política más social.  

Para tratar de paliar este desequilibrio de base, la Comisión Europea destina parte 

de su presupuesto a sustentar algunos de los grupos, especialmente ONG´s y asociaciones, 

que suelen tener menos recursos para mantenerse y organizarse a nivel europeo694. De esa 

forma, la Comisión pretende compensar su debilidad y permitir que haya otro tipo de 

intereses representados. Sin embargo, se critica este sistema, pues parece que la Comisión 

tiende a financiar sobre todo a grupos que suelen apoyar sus políticas695 y ello tampoco 

elimina los problemas que los grupos de presión más pequeños tienen a la hora de 

moverse en un escenario transnacional696. 

Además, se critica la falta de transparencia que la presión interna provoca en el 

proceso legislativo. No puede saberse con claridad las reuniones que tienen lugar dentro 

de las instituciones o con representantes políticos ni medirse el grado de influencia de los 

grupos en las decisiones finalmente aprobadas. Para evitar esta crítica la Comisión ha ido 

progresivamente intentando añadir trasparencia a su relación con los grupos de interés697. 

La Comisión suele usar este término y evita la referencia a lobbies, probablemente por 

                                                           
694 MAZEY, S. / RICHARDSON, J., “The Commisión and the lobby…, op. cit., pp. 288-289; LELIEVELDT, H. 

/ PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., p. 148. 
695 Ibíd., pp. 137-138. 
696 MAZEY, S. / RICHARDSON, J., “The Commisión and the lobby…, op. cit., pp. 286. 
697 En la comunicación “Towards a reinforced culture of consultation and dialogue –General Principles and 

Minimum Standards for Consultation of Interested Parties by the Commission” (COM(2002)704) se 

establecían una serie de principios que debían respetar interesados y grupos de presión en su contacto con 

las instituciones. 
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las connotaciones negativas de este último vocablo. En 2005, tras un amplio debate sobre 

cómo regular el creciente número de grupos de interés de la UE, la Comisión lanzó un 

proyecto denominado Iniciativa de trasparencia europea, cuyo mayor logro fue el de crear 

un registro de grupos de interés en la Comisión, que sería el precursor del actual Registro 

de transparencia, que es conjunto de la Comisión y el Parlamento698. El Consejo, por su 

parte, no ha llevado a cabo grandes iniciativas en pos de la trasparencia, por lo que la 

información acerca de la intervención de los grupos de presión en él sigue siendo poco 

accesible. Esto es especialmente grave si se piensa que las reuniones informales 

denominadas triálogos –tan relevantes en el proceso legislativo- se organizan en el seno 

del Consejo699. 

El actual Registro de trasparencia se crea por un acuerdo interinstitucional del año 

2011700 y trae base en el principio de transparencia recogido en el artículo 298 TFUE. Se 

trata de un registro de carácter voluntario para aquellos grupos involucrados en la 

elaboración legislativa europea. Pese a que la inscripción no es preceptiva -como 

pretendía el Parlamento- sí que es fomentada. Así, por ejemplo, sólo los inscritos pueden 

recibir alertas de las nuevas iniciativas y acceder a los edificios del Parlamento europeo; 

además, se anima a los funcionarios a que solo tengan contacto con grupos inscritos701. 

Entre los datos que deben aparecer destaca la información general del grupo (número de 

personas que ejercen la actividad, representantes), los intereses que dice representar y 

datos financieros, su financiación y los gastos derivados del ejercicio de su actividad702. 

También se estableció un código de conducta conjunto, que deben firmar los que se 

inscriban en el registro. Este código incluye algunas reglas que deben respetar los 

representantes al tratar con las instituciones y establece que estos deben actuar bajo los 

                                                           
698 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 204-205. Puede accederse a los 

datos del registro, en lengua castellana, en http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do 

(sitio web consultado de 25 de agosto de 2017) 
699 Véase infra. 
700 Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea relativo al establecimiento de un Registro 

de transparencia para las organizaciones y las personas que trabajan por cuenta propia que participan en la 

elaboración y aplicación de las políticas de la Unión Europea, de fecha 22 de julio de 2011 (OJ L 191). 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.191.01.0029.01.ENG,  
701 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 218; LELIEVELDT, H. / PRINCEN, 

S., The politics of the European Union…, op. cit., p. 148; RODRÍGUEZ TORRES, C. “Marco regulatorio de 

las actividades de los lobbies…, op. cit., pp. 17-18 
702 RODRÍGUEZ TORRES, C. “Marco regulatorio de las actividades de los lobbies…, op. cit., pp. 19-20 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.191.01.0029.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.191.01.0029.01.ENG
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principios de publicidad, transparencia, honestidad e integridad703. El registro fue 

reformado por un nuevo acuerdo interinstitucional de 2014704, que introdujo algunas 

mejoras, de las que merece destacarse un mayor esfuerzo por fomentar la inscripción, no 

solo con recompensas sino también privando de algunos beneficios –como sufragar 

reuniones o eventos- a aquellos grupos no registrados705. En 2015 se crea una nueva 

página electrónica del registro conjunto, más accesible. Uno de los cambios anunciados 

por la Comisión Juncker para 2017 era el de convertir en obligatoria la inscripción en el 

Registro de Transparencia706. Por el momento existe una propuesta de acuerdo 

interinstitucional en este sentido, que está en fase de negociación707.  

Bajo mi punto de vista, ambas visiones acerca de la intervención de los grupos de 

interés, a saber, la de favorecer el diálogo social y la de favorecer los intereses particulares 

sobre los generales, tienen parte de razón. Es positivo en principio que la UE facilite la 

intervención de interesados en el proceso legislativo por las razones antedichas, tanto 

como forma de obtener información como de granjear apoyo a sus políticas708. El 

problema es que, sin los debidos correctivos, la situación desemboca en una mayor fuerza 

e influencia de los grupos más grandes y con mayores recursos, como se revela en algunas 

ocasiones709. Deben valorarse de forma positiva los esfuerzos hasta ahora realizados por 

la Comisión, si bien pueden todavía ser insuficientes. En todo caso, la creación de un 

registro permite una mayor trasparencia en actividades que de cualquier manera se 

                                                           
703 También existen códigos de conducta para empleados del Parlamento y la Comisión en los que se 

establece el deber de actuar con independencia y en base al interés público y que les impide obtener regalos 

de valor superior a 150 euros. RODRÍGUEZ TORRES, C. “Marco regulatorio de las actividades de los 

lobbies…, op. cit., pp. 23-24. 
704 Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea relativo al Registro de transparencia sobre 

organizaciones y personas que trabajan por cuenta propia que participan en la elaboración y aplicación de 

las políticas de la Unión Europea de 19 de septiembre de 2014 (OJ L 277). Disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.ENG 
705 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 216-219. 
706 RODRÍGUEZ TORRES, C. “Marco regulatorio de las actividades de los lobbies…, op. cit., p. 10. 
707 Proposal for a Interinstitutional Agreement on a mandatory Transparency Register (COM(2016) 627 

final). Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016PC0627  
708 MAZEY, S. / RICHARDSON, J., “Interest Groups and EU Policy Making: Organizational Logic and Venue 

Shopping”, in RICHARDSON, J. (ED.), European Union: Power and Policy-Making, Routledge, London, 

2001. 
709 Así lo destaca RANDO CASERMEIRO en relación a las consultas realizadas en relación a las negociaciones 

del tratado TTIP con EEUU. RANDO CASERMEIRO, P., “La influencia de los grupos de presión en la política 

criminal de la propiedad intelectual. Aspectos globales y nacionales”, Revista Electrónica de Ciencia Penal 

y Criminología, RECPC, 17-03, 2015, pp. 21-22. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016PC0627
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producirían en la sombra710. Sería muy positivo que finalmente el registro pasara a tener 

carácter obligatorio.  

Dadas las insuficiencias del registro, la preocupación por el poder de los grupos de 

presión en la UE ha hecho florecer algunos grupos de trabajo ajenos a las instituciones 

que persiguen aportar mayor claridad sobre ello. Así cabe destacar el Corporate Europe 

Observatory, que es un grupo de trabajo inscrito en el registro de transparencia de la 

Comisión Europea711. Dicho grupo declara querer controlar al lobby económico de la UE 

que fomenta la desigualdad social y la degradación del medio ambiente. También 

centra su atención en el fenómeno de las puertas giratorias, es decir, representantes 

políticos a nivel europeo que, finalizado su mandado, entran a trabajar en grupos 

de presión en Bruselas y que, claramente, pueden verse en conflicto directo de 

intereses o en posesión de información privilegiada. En el mismo sentido, y para 

hacer más accesible la información disponible en las instituciones, surge Integrity 

Watch, creado por la ONG Transparencia Internacional712. 

No resulta fácil saber qué tipo de grupos de presión intervienen en materia penal. 

Aunque en un principio puede pensarse, como en el plano nacional, en asociaciones de 

víctimas, asociaciones de la sociedad civil y algún grupo de expertos713, también cabe 

pensar en otro tipo de organizaciones. Así, a nivel europeo pueden las grandes empresas 

tener algo que decir en aquellas normas que tratan la protección del medio ambiente, la 

propiedad intelectual o también el blanqueo de capitales; algunos bancos en relación a 

este último tema o a normas sobre falsificación de medios de pago; organizaciones de 

cuerpos de seguridad pueden estar interesadas en diversas materias de seguridad como el 

                                                           
710 En el mismo sentido, RODRÍGUEZ TORRES, C. “Marco regulatorio de las actividades de los lobbies…, 

op. cit., p. 4. 
711 Este es un grupo de financiación privada, que recibe dinero de diversas becas, fundaciones y donaciones 

privadas. Más información disponible en: http://corporateeurope.org/ y en 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id= 5353162366-

85 (sitios web consultados el 14 de enero de 2019). 
712 Más información en http://www.integritywatch.eu/ (sitio web consultado el 14 de enero de 2019). 
713 En el registro pueden encontrarse numerosos grupos, normalmente inscritos en la categoría de 

organizaciones no gubernamentales o grupos de expertos, que declaran promover la protección de los 

derechos humanos en el sistema penal. A modo de ejemplo, cabe citar: World Federalist Movement-

Institute for Global Policy, Fair Trials, Helsinki Foundation for Human Rights, International Commission 

of Jurists, No Peace Without Justice, Penal Reform International, Georg-August Universität Göttingen, 

Inst. für Kriminalwissenschaften, Lithuanian Cybercrime Center of Excellence for Training, Research & 

Education, Victim Support Europe, Brussels International Center of Research and Human Rights, etc. 

http://corporateeurope.org/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=5353162366-85
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=5353162366-85
https://www.researchgate.net/go.Deref.html?url=http%3A%2F%2Fwww.integritywatch.eu%2F
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terrorismo; lo mismo que organizaciones feministas en relación a delitos de trata de seres 

humanos y prostitución. Las posibilidades son ciertamente inabarcables. Integrity Watch 

nos permite conocer con relativa facilidad las reuniones con interesados que se producen 

en la Comisión, desglosando la información por áreas. Así, en cuestiones de Asuntos de 

interior, podemos comprobar las reuniones del comisario y del director general con 

diferentes grupos como consultorías, Think tanks –especialmente en relación a la crisis 

de refugiados-, uniones de empresas, uniones de trabajadores, algunas grandes y bien 

conocidas empresas, etc. Esta información también está publicada en la web de la 

Comisión714. En todo caso el número de reuniones en Asuntos de interior es 

significativamente menor que en otras áreas. En ocasiones sólo consta la reunión pero no 

el motivo de la misma o este tiene un carácter muy general, por lo que no se pueden saber 

los asuntos tratados715. Pese a todo, resulta difícil la consulta si se buscan áreas concretas. 

Y, además, normalmente estas reuniones solo se publican cuando son del comisario o 

alguien importante del gabinete pero no cuando son con el personal de las unidades que 

son las que llevan el peso en la elaboración de las propuestas. Por otro lado, las reuniones 

publicadas parecen ser para discutir programas o nuevas líneas de trabajo y no se observa 

ninguna que diga tratar propuestas legislativas concretas.  

 

4.4.-Elaboración del texto, discusión y aprobación de la propuesta legislativa 

en la Comisión 

Una vez hechas las consultas oportunas y el informe de evaluación de impacto, se 

elabora el documento de la propuesta. La Comisión no está vinculada por el resultado de 

las consultas. A lo que sí está obligada es a publicar el resultado de todas ellas. Ello se 

hace a través de la publicación de tres documentos: el informe de evaluación de impacto, 

el memorándum que acompaña a la propuesta legislativa, y todas las consultas realizadas 

con el informe de consultas (consultation report)716.  

                                                           
714 La información se va actualizando períodicamnete, por lo que no hay un histórico. Véase, 

http://ec.europa.eu/transparencyinitiative/meetings/meeting.do?host=4a2b905b-d91f-421a-870a-

3f9387018669&d-6679426-p=1 (sitio web consultado el 14 de enero de 2019). 
715 http://www.integritywatch.eu/ec.html (sitio web consultado el 14 de enero de 2019). 
716 Si bien este último documento, que debería englobar todas las consultas realizadas, no siempre aparece 

disponible en la web de consultas de la Comisión. 

http://ec.europa.eu/transparencyinitiative/meetings/meeting.do?host=4a2b905b-d91f-421a-870a-3f9387018669&d-6679426-p=1
http://ec.europa.eu/transparencyinitiative/meetings/meeting.do?host=4a2b905b-d91f-421a-870a-3f9387018669&d-6679426-p=1
http://www.integritywatch.eu/ec.html
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La Comisión cuenta con una serie de herramientas y modelos de textos legislativos 

para garantizar la calidad de las normas. De hecho, existe una guía práctica que deben 

seguir los redactores717. A la propuesta legislativa debe acompañar una memoria 

explicativa que debe resumir las opciones consideradas, los impactos económico, social 

y medioambiental y el enlace al informe de evaluación de impacto completo718. 

Normalmente en las directivas aprobadas en materia penal aparecen los apartados 

anteriores y otro relativo a los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y respeto de 

los derechos fundamentales. Las propuestas suelen incluir asimismo una serie de 

considerandos, que son razones que la justifican. Tras ellos, la parte dispositiva y, 

eventualmente, disposiciones finales, transitorias, etc. 

La unidad encargada de la propuesta debe tener en cuenta la opinión de todos los 

departamentos que puedan tener un legítimo interés en la misma, además de la postura de 

la secretaría general en gran cantidad de casos. Normalmente, el servicio jurídico es 

consultado también en relación a todas las propuestas legislativas. Así, una vez la 

propuesta haya alcanzado un determinado grado de desarrollo, se realiza una consulta 

entre los servicios implicados, tratando siempre de alcanzar un consenso. Para ello se 

hace uso de encuentros informales y también de consultas formales a través del 

procedimiento de consulta entre departamentos (conocido por el acrónimo en francés, 

CIS, Consultation Inter-Services). La consulta se realiza a través de una plataforma 

telemática de uso interno (CIS-Net). La unidad encargada deposita en ese servidor los 

documentos relevantes (propuesta, informe de evaluación de impacto, opinión del órgano 

de control de calidad y cualquier otro documento relacionado). Los departamentos 

interesados pueden subir comentarios dentro de un plazo, que oscila normalmente entre 

10 y 15 días laborables. Los consultados pueden mostrar su acuerdo con la propuesta, dar 

una opinión favorable sujeta a la realización de alguna modificación, o emitir una opinión 

desfavorable. La política de la Comisión suele ser la de buscar el acuerdo entre los 

servicios y recurrir al diálogo, con la coordinación de la secretaría general. Sin embargo, 

                                                           
717 Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons involved 

in the drafting of European Union legislation. http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/EN-legislative-

drafting-guide.pdf Además la propuesta debe cumplir con un control de calidad regulatoria adicional 

(regulatory fitness check), basado en los datos obtenidos en el informe de impacto. Véase, Better Regulation 

Guidelines de 2015 (SWD(2015) 111 final), p. 11.  
718Impact assessment guidelines de 15 de enero de 2009 (SEC (2009) 92), p. 11; Better Regulation 

Guidelines de 2015 (SWD(2015) 111 final),, pp. 32, 37-39. 

http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/EN-legislative-drafting-guide.pdf
http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/EN-legislative-drafting-guide.pdf
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la dirección general encargada de la propuesta no está obligada a tener en cuenta los 

comentarios ni está vinculada con las opiniones negativas719. Solamente no se enviará una 

propuesta para su aprobación al colegio de comisarios si cuenta con una opinión negativa 

del servicio jurídico720. 

Cabe la posibilidad de que, como fruto de las consultas externas o internas entre los 

diversos servicios de la Comisión, la unidad deba rehacer o modificar su propuesta. 

Cuando la unidad, tras esas fases de consulta, tiene la propuesta definitiva debe recabar 

la aprobación del director general y el gabinete. 

Elaborado el texto de la propuesta y superado este control administrativo, debe ser 

validado a nivel político, debiendo esta ser aprobada por el colegio de comisarios. El 

colegio tiene dos formas principales de toma de decisiones: procedimiento oral, cuando 

los asuntos deben aún discutirse a nivel político por falta de acuerdo en las instancias 

administrativas, y el procedimiento escrito721. 

Una vez el texto recibe luz verde por parte del colegio de comisarios, la propuesta 

legislativa, ya definitiva, es enviada a los legisladores, el Parlamento y el Consejo. Al 

mismo tiempo es remitida a otros organismos, como el Consejo Económico y Social y el 

Comité de las Regiones, y a los parlamentos nacionales para que realicen el test de 

subsidiariedad.  

                                                           
719 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 36-37. 
720 SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., pp. 191-194. 
721 El procedimiento oral se regula en el artículo 4 del Reglamento interno de la Comisión (C(2000) 3614). 

Se lleva a cabo durante las reuniones semanales de los miembros del colegio de comisarios. El uso de este 

procedimiento está restringido a los asuntos más sensibles desde un punto de vista político o económico. 

En estas reuniones, los comisarios votan el texto a propuesta de uno de sus miembros. Se requiere mayoría 

de los miembros previstos en el tratado. Las reuniones no son públicas y los debates son confidenciales. 

Más común es que se adopten los textos a través del procedimiento escrito (art 12 del Reglamento interno 

de la Comisión), mediante el que se hace constar el acuerdo de los miembros de la Comisión sobre una 

decisión. Para ello es necesario que el asunto haya obtenido previamente el acuerdo de las direcciones 

generales implicadas y el informe favorable del servicio jurídico. Se comunica la propuesta por escrito a 

todos los miembros de la Comisión para que puedan proponer enmiendas o reservas dentro de un plazo 

dado. También pueden pedir someter a debate la propuesta cuando no haya acuerdo. Es posible, si bien 

menos frecuente, la toma de decisiones a través de los procedimientos de habilitación y delegación. El 

procedimiento de habilitación consiste en autorizar a uno o varios de los comisarios para adoptar una 

decisión dentro de los límites y con las condiciones que se establezcan. Mediante el procedimiento de 

delegación se delega la toma de decisiones en directores generales o jefes de servicio, observando las 

condiciones y requisitos establecidos. Ambos procedimientos especiales aparecen regulados en los artículos 

13 y 14 del reglamento, respectivamente. Véase también, HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU 

Institutions work…, op. cit., pp. 38, 40 y ss. SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. 

cit., pp. 195-198. 
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5.- Otras formas de iniciativa legislativa en el procedimiento legislativo 

ordinario 

5.1.- Iniciativa por los Estados miembros 

El artículo 76 TFUE permite que un cuarto de los Estados miembros pueda 

proponer una iniciativa legislativa, aunque solo en cooperación judicial y policial en 

materia penal. 

Como señala MUÑOZ DE MORALES, estamos ante una clara reminiscencia del 

derecho de iniciativa que ostentaban los Estados en el tercer pilar. La diferencia es que 

entonces era posible que un solo Estado miembro presentara una propuesta normativa en 

materia penal, algo que no es posible tras el Tratado de Lisboa. Como señala esta autora, 

esto debe juzgarse de manera positiva porque evita que la agenda nacional sea la que 

prime a la hora de legislar en la UE722. 

Sin embargo, este cambio legislativo introducido por el Tratado de Lisboa hace 

complicado que los Estados presenten propuestas, pues conlleva cierta dificultad llegar a 

un acuerdo. Por ello, en la actualidad, la práctica totalidad de las propuestas legislativas 

son presentadas por la Comisión. 

 

5.2.- Iniciativa ciudadana europea 

Esta forma de “iniciativa” legislativa por parte de la sociedad civil merece 

destacarse como otra de las novedades introducidas por el Tratado de Lisboa. Así, en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 11.4 TUE y 24 TFUE, un millón de ciudadanos de 

al menos un cuarto de Estados miembros, -con la situación actual serían siete Estados 

miembros- puede proponer a la Comisión la elaboración de normativa en cualquier 

ámbito. No obstante, el derecho de iniciativa no es directo, sino que lo que se hace es 

                                                           
722 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit. pp. 676-677. 
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solicitar a la Comisión que ella presente una iniciativa legislativa. Esta puede, 

naturalmente, negarse. 

La cuestión no resulta tan sencilla, pues debe alcanzarse un determinado umbral 

mínimo de firmantes en los Estados, baremado en proporción a su respectiva población. 

Además, el procedimiento para llevar a cabo una iniciativa es bastante complejo, si se 

piensa en el destinatario al que va dirigido –el ciudadano de a pie-. Se permite que 

cualquier ciudadano de la UE, mayor de 18 años y en pleno uso de sus derechos políticos 

pueda presentar una propuesta. No es necesario que esta tenga la forma de un proyecto 

de texto legal, aunque se permite. Para ello, debe previamente constituir un comité de 

ciudadanos, compuesto por un mínimo de siete ciudadanos residentes en al menos siete 

Estados miembros distintos. Este es el comité organizador que será el responsable de la 

iniciativa durante todo el procedimiento. No se permite que organizaciones presenten 

iniciativas pero sí que las sostengan o apoyen, siempre que se haga con transparencia. En 

la práctica este apoyo de determinadas organizaciones es trascendental para poder reunir 

los requisitos723. 

Creada la iniciativa y constituido el comité de ciudadanos, debe registrase la 

iniciativa en el sitio electrónico habilitado al efecto por la Comisión. Los organizadores 

deben facilitar información sobre sus fuentes de financiación, actualizada regularmente, 

así como presentar versiones traducidas de la iniciativa. La Comisión tiene dos meses 

para aceptar el registro y publicar la iniciativa en su página. A partir de ese momento 

comienza la recogida de declaraciones de apoyo. Cualquier ciudadano europeo puede dar 

una declaración de apoyo a una iniciativa. El procedimiento puede hacerse en papel o, 

más comúnmente, de forma telemática. Se dispone de un plazo de doce meses desde el 

registro para obtener las declaraciones de apoyo. Las autoridades nacionales deben 

verificar la autenticidad de las mismas. 

Cuando una iniciativa recibe los apoyos necesarios debe ser estudiada por la 

Comisión. Concretamente, el comisario responsable por razón de la materia suele reunirse 

con los organizadores de la propuesta. También se convocan a veces conferencias 

                                                           
723 Todo esto está desarrollado por el Reglamento (211/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana. 
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científicas para discutir los temas. Es común la realización de una audiencia pública en el 

Parlamento Europeo para que los organizadores puedan presentar y defender su propuesta 

en ese foro. Finalmente, la Comisión adopta una respuesta oficial motivada respecto a la 

iniciativa. 

Hasta la fecha únicamente son cuatro las iniciativas ciudadanas que han superados 

todos los trámites para ser examinadas por la Comisión: “Stop Vivisection”, relativa a la 

oposición a la experimentación con animales; “Uno de nosotros”, que solicitaba modificar 

diversa normativa para reducir la financiación a la investigación con uso de embriones 

humanos; “El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano ¡El agua no es un 

bien comercial, sino un bien público!”, más conocida como right2water; y una iniciativa 

sobre “Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente 

a los pesticidas tóxicos” 724. 

En el caso de la iniciativa contra la investigación con embriones humanos, apoyada 

por grupos religiosos diversos, la Comisión decidió no presentar iniciativa legislativa por 

estimar que la regulación europea en el asunto era correcta y no debía ser objeto de 

reforma. La iniciativa Stop Vivisection también fue rechazada y los organizadores, en 

desacuerdo con la posición de la Comisión en su informe, recurrieron al Defensor del 

pueblo europeo, alegando falta de claridad, motivación y coherencia en la posición de la 

Comisión. En una resolución de 18 de abril de 2017, el Defensor dio la razón a la 

Comisión. En el caso de right2water, la Comisión sí que se comprometió en su informe 

a llevar a cabo una serie de medidas. El Parlamento y el Comité Económico y Social 

emitieron informes en relación a la iniciativa y esta ha terminado dando lugar a una 

evaluación de la normativa vigente y a reformas legislativas. En la reciente propuesta de 

2017 sobre prohibición de pesticidas, la Comisión ha declarado no tener intención de 

hacer una propuesta legislativa en la materia, ya que no existen razones jurídicas ni 

científicas para ello, si bien se ha comprometido a presentar legislación en lo que se 

refiere al control y reducción de los pesticidas.  

Resulta evidente la enorme dificultad que existe, no solo para que este tipo de 

iniciativas lleguen a convertirse en normas jurídicamente vinculante para los Estados, 

                                                           
724 Pueden consultarse las iniciativas en: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful  

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000007
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful


268 

 

sino también para que meramente superen los trámites precisos para ser tenidas en cuenta 

por la Comisión. Los requisitos, que buscan evitar propuestas controladas por pocos 

Estados o por grupos de presión, resultan demasiado estrictos para un contexto en el que 

no existe una sólida opinión pública preocupada por determinados asuntos. Esto dificulta 

que este mecanismo resulte exitoso. Pese a los pronósticos doctrinales excesivamente 

optimistas725, la iniciativa ciudadana no es, por los motivos ya mencionados, un 

instrumento relevante de participación ciudadana en el procedimiento legislativo de la 

UE. 

Por ahora ninguna de las iniciativas con éxito tiene relación con el Derecho penal. 

A diferencia de lo que ocurre en algunos Estados, como por ejemplo España726, en la UE 

este derecho de iniciativa no está restringido por razón de la materia. Resultaría 

preocupante que el estado de las políticas criminales nacionales se trasladara a la UE y 

que este tipo de iniciativas prosperaran en este ámbito. Podría ser esta una vía de canalizar 

las demandas vindicativas de los ciudadanos o de determinadas organizaciones. De ahí 

que haya autores que, por este motivo, hayan defendido la restricción de la iniciativa 

ciudadana en materia penal en la UE727. Pese a coincidir con tales temores, sobradamente 

fundados, no considero conveniente restringir un instrumento político de eficacia práctica 

limitada pero de gran carga simbólica, al ser una manifestación de la participación 

ciudadana en los asuntos públicos. En todo caso, por el momento, los ocho años 

trascurridos desde la aprobación del Tratado de Lisboa no han confirmado estos temores. 

Tampoco se ha verificado, más bien al contrario, la creencia de que la Comisión se vería 

prácticamente obligada a hacer caso a las iniciativas ciudadanas por una cuestión de 

sobrelegitimación de las mismas728 y ante el permanente problema del déficit democrático 

europeo.  

                                                           
725 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 684-685; SZAPIRO, M. / 

KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., p. 163. 
726 En España no rige la iniciativa legislativa popular para el caso del Derecho penal, al excluir el artículo 

87.3 CE la posibilidad de presentar iniciativa popular en aquellas materias objeto de ley orgánica. Si bien 

no es unánime, existe un amplio acuerdo y una práctica legislativa asentada sobre que las leyes penales se 

elaboran mediante este instrumento. Además, este sistema se hizo más estricto en nuestro país a raíz de la 

Ley orgánica 4/2006, de 26 de mayo, restringiendo aún más el ámbito de aplicación de esta iniciativa. 
727 MUÑOZ DE MORALES se muestra partidaria de restringirla a nivel europeo, para evitar leyes irracionales. 

Considera la autora que probablemente la iniciativa ciudadana se centraría en materias penales por ser foco 

de atención de la opinión pública. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. 

cit., pp. 684-685. 
728 SZAPIRO, M. / KAEDING, M., The European Commission…, op. cit., p. 163. 
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5.3.- Propuesta de legislación a la Comisión por el Parlamento Europeo o el 

Consejo  

A menudo, incluso en las páginas electrónicas de información de Parlamento 

Europeo, se habla de su derecho de iniciativa. En realidad, el Parlamento no ostenta un 

derecho de iniciativa legislativa en el procedimiento legislativo ordinario. Lo que sí 

permite, desde el Tratado de Lisboa, el artículo 225 TFUE es que este órgano pueda 

solicitar por mayoría de sus miembros a la Comisión la presentación de una propuesta 

legislativa. Es lo que algunos autores han denominado un derecho de iniciativa 

indirecta729. Esto aparece más detalladamente regulado en los artículos 45 y 46 del 

Reglamento interno del Parlamento. Se inicia normalmente en base a un informe de 

propia iniciativa (artículo 52 Reglamento interno del Parlamento)730. La propuesta podrá 

provenir tanto de un eurodiputado o conjuntamente por un máximo de diez eurodiputados, 

que la enviarán al presidente. Este será el encargado de, en su caso, remitirla para su 

preparación a la correspondiente comisión parlamentaria competente para conocer por 

razón de la materia. En todo caso, la propuesta contenida en el informe, que será elaborada 

por un ponente, deberá contar con el visto bueno de la comisión parlamentaria encargada 

y ser aprobada por mayoría absoluta en el pleno, pudiendo ser allí objeto de enmiendas731.  

La Comisión no está obligada a tener en cuenta la petición y presentar una iniciativa 

legislativa732. En caso de no hacerlo no puede simplemente ignorar la petición sino que 

debe justificar su posición733. No obstante, en el Acuerdo interinstitucional “legislar 

                                                           
729 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 681-682 
730 Según el artículo 45, dicho informe deberá constar de una propuesta de resolución, un proyecto de 

propuesta legislativa y una exposición de motivos que incluya, en su caso, información sobre los efectos 

financieros de la propuesta.  
731 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 87, 101; SZAPIRO, M. / KAEDING, 

M., The European Commission…, op. cit., p. 165. 
732 Para aumentar las posibilidades de éxito es común que las diferentes comisiones parlamentarias 

encarguen a menudo informes a expertos independientes, para poder sustentar su posición de cara a la 

Comisión Europea. 
733 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., p. 234. 
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mejor” de 16 diciembre de 2003 la Comisión se comprometía a tener en cuenta las 

peticiones del Parlamento y a darles una respuesta rápida y adecuada734. 

Esta falta de verdadera iniciativa ha sido criticada por suponer que la única cámara 

de representación directa de la UE no pueda iniciar el ciclo legislativo. Pero también se 

ha argumentado que el que el Parlamento solo tenga el derecho de sugerir permite a la 

Comisión filtrar aquellas iniciativas que puedan estar poco justificadas735. Ciertamente, 

el Parlamento Europeo, en su rol de legislador en materia penal, se ha mostrado más 

partidario de una mayor criminalización o de mayores sanciones que de lo contrario, por 

lo que estas críticas están fundadas. Pero también hay razones de legitimidad que 

aconsejarían que el Parlamento pudiera presentar iniciativas. La exigencia de amplias 

mayorías para la iniciativa garantizaría que propuestas especialmente minoritarias o 

drásticas no alcanzaran el éxito. Además, ante posibles propuestas irracionales, las otras 

instituciones participantes en la codecisión pueden actuar como contrapeso. 

Lo dicho anteriormente rige asimismo para el Consejo. El artículo 241 TFUE 

permite que este órgano pueda por mayoría simple “pedir a la Comisión que proceda a 

efectuar todos los estudios que él considere oportunos para la consecución de los objetivos 

comunes y que le someta las propuestas pertinentes.” Tampoco estamos propiamente ante 

un verdadero derecho de iniciativa, pues la Comisión no está obligada a atender la 

petición, sino sólo a justificar su respuesta. 

  

                                                           
734 A lo sumo, si la Comisión no atiende las propuestas legislativas del Parlamento asume el riesgo de una 

moción de censura o podría ser demandada conforme al procedimiento por omisión del 265 TFUE. Ibíd., 

p. 233. 
735 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 680-682. 
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CAPÍTULO 4. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO: 

FASE LEGISLATIVA 

 

1.- Introducción 

Como hemos visto, en la UE existen diversos procedimientos legislativos, si bien 

hoy en día el prevalente es el de codecisión. En el período 2009-2014 ha sido este el 

aplicado en el 89% de las propuestas legislativas elaboradas por la Comisión, que es la 

principal impulsora de la iniciativa legislativa736. Una vez elaborada la propuesta 

legislativa, la Comisión se encarga de remitirla a los legisladores que son, en el 

procedimiento legislativo ordinario, el Parlamento Europeo y el Consejo. Al mismo 

tiempo, la Comisión envía la propuesta a los parlamentos nacionales de todos los Estados 

miembros para que estos puedan pronunciarse sobre su concordancia con los principios 

de proporcionalidad y subsidiariedad. 

El hecho de que tras el Tratado de Lisboa el procedimiento de codecisión se 

convierta en procedimiento legislativo ordinario ha sido valorado muy positivamente por 

la doctrina. De esta forma se da por fin al Parlamento el rol de colegislador, con muy 

similares poderes a los del Consejo. Se acaba así prácticamente con las numerosas críticas 

que existían en la etapa anterior respecto de la legitimidad de las decisiones legislativas 

adoptadas mediante procedimientos –especialmente el de consulta en el tercer pilar- en 

los que Parlamento desempeñaba un rol meramente consultivo o no tenía papel alguno. 

Sin embargo, como veremos, el procedimiento de codecisión presenta todavía algunos 

problemas, como su complejidad o falta de transparencia en algunos trámites.  

A continuación analizaremos la tramitación de la propuesta desde que esta es 

enviada a los legisladores hasta que finalmente es aprobada y publicada en el Diario 

oficial. El procedimiento de codecisión aparece regulado en el artículo 294 TFUE –

desarrollado en los respectivos reglamentos de las instituciones- y consta de diversas 

fases, pudiendo desarrollarse hasta 3 lecturas. 

                                                           
736 Informe de actividad sobre la codecisión y la conciliación 14 de julio de 2009 - 30 de junio de 2014 (7ª 

legislatura), p. 4 
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La más relevante es la primera lectura porque, al carecer de plazo para la adopción, 

es la que ofrece mayor flexibilidad y donde terminan la inmensa mayoría de 

procedimientos, con independencia de que la tramitación sea rápida o se atasque durante 

meses o años. 

Para conocer cómo se desarrolla el procedimiento de codecisión en las distintas 

fases y en las diferentes instituciones será necesario estudiar con carácter previo –si bien 

con brevedad- la estructura y funcionamiento básico de las instituciones en la elaboración 

de los actos legislativos737 

 

2.- El legislador europeo en el procedimiento legislativo ordinario 

2.1.- Dinámicas de trabajo en el seno del Parlamento Europeo 

La estructura y forma de trabajo del Parlamento Europeo en el procedimiento 

legislativo no difieren mucho de aquellas que prevén sus homólogos nacionales que 

siguen un sistema bicameral. Actualmente está compuesto por 751 parlamentarios, cada 

uno de los cuales tiene uno o varios asistentes, y la legislatura de este órgano tiene una 

duración de cinco años. Desde 1979 existe el uso entre los dos grandes grupos 

parlamentarios, de dividir la presidencia de cinco años en dos mandatos iguales de dos 

años y medio. El Parlamento alterna, por lo tanto, un presidente del grupo Socialist and 

Democrats (S&D) y otro del European People´s Party (EPP) en un mismo mandato.  

Dentro del Parlamento Europeo los órganos más relevantes son los siguientes: la 

conferencia de presidentes, el pleno, la mesa (bureau), los grupos parlamentarios y las 

comisiones parlamentarias. La conferencia de presidentes reúne al presidente del 

Parlamento y los presidentes de cada grupo parlamentario. Este órgano toma decisiones 

de organización y establece el plan legislativo. La mesa es el alto órgano administrativo 

del Parlamento Europeo, compuesto por el presidente, los 14 vicepresidentes y 5 

cuestores, responsables de asuntos administrativos y económicos. También está la 

                                                           
737 Véase esquema con la estructura de ls diversas fases de este procedimiento en anexo 1. 
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conferencia de presidentes de comisión y la conferencia de presidentes de delegación. 

Además, el Parlamento cuenta con una secretaría general. 

Para saber cómo trabaja el Parlamento Europeo es necesario atender al denominado 

calendario multicolor. El trabajo está organizado por semanas, cada una señalada en 

diferente color: semana de comités, semana de grupos políticos, semana de pleno… El 

calendario anual completo puede descargarse en el sitio electrónico de este órgano738. 

En el Parlamento deben distinguirse partidos europeos y grupos parlamentarios 

europeos. Algunos partidos nacionales forman parte de un grupo parlamentario europeo, 

y otros, además, pertenecen a un partido europeo, con lo que son una organización con 

cierta autonomía fuera del Parlamento739. Existe discusión sobre si la división política 

derecha/izquierda está presente aquí con la misma relevancia que en los diferentes 

Estados. Hay estudios que defienden que así sería740. 

Los eurodiputados pueden integrase en grupos parlamentarios en base a su afinidad 

política741. Los grupos parlamentarios tienen una gran importancia orgánica en el 

Parlamento Europeo, ya que los inscritos poseen ciertos privilegios frente a los 

parlamentarios no inscritos742. No hay ningún grupo con una holgada mayoría, por lo que, 

al no existir coaliciones estables, es necesario llegar a amplios acuerdos para poder tomar 

decisiones. Cada grupo parlamentario tiene delegaciones nacionales, que en algunos 

casos pueden detentar gran poder e influir en la postura del grupo. Cada delegación 

nacional tiene un portavoz743. Dentro de cada grupo parlamentario también hay un 

plenario (distinto del plenario del Parlamento) en el que se vota la posición del grupo. En 

cada grupo parlamentario hay también grupos de trabajo, que se reúnen una semana antes 

                                                           
738 Los calendarios anuales hasta 2019 están disponibles en 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/meetings-search.html (sitio web consultado el 14 de enero de 

2019). 
739 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2011, pp. 151 y ss.  
740 Ibíd., p. 164. 
741 Existen actualmente ocho grupos parlamentarios, que engloban partidos políticos o federaciones de 

partidos de ideologías próximas. Tradicionalmente, y también en la actualidad, los dos grupos 

parlamentarios de mayor peso son el EPP y el S&D, con 214 y 189 eurodiputados en la octava legislatura, 

respectivamente. 
742 Artículos 32-33 y 35 del Reglamento interno del Parlamento Europeo. 
743 Las delegaciones nacionales de los grupos adquieren mayor importancia cuando el partido está en el 

gobierno de su respectivo país.  

http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/meetings-search.html
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del pleno del grupo para acordar la posición de este que debe seguirse en las comisiones 

parlamentarias o respecto a asuntos políticos sensibles. 

En el Parlamento Europeo no hay sanción por incumplimiento de la disciplina de 

voto en el grupo, a diferencia de lo que a veces ocurre a nivel nacional. Pese a ello, las 

votaciones suelen ser muy coherentes744. En caso de conflicto, es difícil que los 

eurodiputados se posicionen en contra de su partido nacional, que es por el que son 

elegidos745. 

Al margen de los grupos parlamentarios, en el Parlamento europeo existen diversas 

comisiones parlamentarias, en las que se lleva a cabo casi todo el trabajo legislativo746. 

Actualmente hay 23 comisiones permanentes. Las comisiones constan de una mesa con 

un presidente y hasta cuatro vicepresidentes. Estos órganos discuten las enmiendas, 

elaboran informes propios y pueden elaborar propuestas legislativas para mandar a la 

Comisión. Las comisiones están compuestas por parlamentarios de diversos grupos –

entre 25 y 73 miembros actualmente-, pudiendo un parlamentario ser miembro de más de 

una747. La composición en relación a los grupos políticos será proporcional a su 

distribución en el pleno. También debe velarse porque la composición respete en lo 

posible reglas de paridad y que los miembros sean de distintos Estados (artículo 204 del 

Reglamento interno). El funcionamiento de las comisiones varía de una a otra748. Se 

reúnen a instancia de su presidente una o dos veces al mes en Bruselas y sus debates son 

públicos y retransmitidos en directo749. Hay 20 comisiones fijas en el Parlamento, entre 

                                                           
744 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work and… How to work with the EU Institutions, 

John Harper Publishing, 2nd Edition, London, 2015, pp. 96-97. Hasta mediados de los 90, los tres grandes 

grupos europeos (socialistas, conservadores y liberales) solían votar en bloque la mayoría de los asuntos y 

los otros grupos veían así muy limitada su capacidad de influencia. De ahí la imagen de que existía una 

gran coalición. Desde entonces, no obstante, socialistas y democristianos han votado de forma distinta más 

a menudo, sin que pueda afirmarse que haya coaliciones a largo plazo. LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The 

politics of the European Union…, op. cit., p. 165. 
745 Ibíd., pp. 162-163. El sentido del voto de los parlamentarios en el pleno puede consultarse en la 

plataforma Votewatch: http://www.votewatch.eu/ (sitio web consultado el 14 de enero de 2019). 
746 Artículos 196 y ss. del Reglamento interno del Parlamento Europeo. 
747 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 98-99. 
748 Sobre esto, véase también http://www.europarl.europa.eu/committees/en/about-committees.html (sitio 

web consultado el 14 de enero de 2019). 
749 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 106. Los videos quedan 

almacenados por un tiempo y pueden consultarse en http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary 

(sitio web consultado el 14 de enero de 2019). 

http://www.votewatch.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/about-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary
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las que debemos destacar, por su importancia en cuestiones de materia penal, la comisión 

de libertades civiles, justicia y asuntos de interior, conocida bajo las siglas LIBE750. 

En el Parlamento Europeo también encontramos delegaciones de terceros Estados, 

existiendo en la actualidad más de 40. Asimismo, se reconocen 28 intergrupos, formados 

por parlamentarios de diversos grupos políticos y de diversas comisiones, cuyo carácter 

no es oficial, pero que suelen dedicarse a establecer contactos informales con la industria 

o la sociedad civil. Relevancia penal pueden tener el intergrupo Contra el racismo y en 

defensa de la diversidad y el Intergrupo integridad, transparencia, lucha contra la 

corrupción y la delincuencia organizada751. 

Cuando el Parlamento Europeo recibe oficialmente la propuesta legislativa, 

normalmente remitida por la Comisión, se anuncia en el plenario. Por decisión del 

presidente y la conferencia de presidentes se acuerda atribuir la propuesta legislativa a 

una determinada comisión parlamentaria. Puede ocurrir que más de una comisión tenga 

interés en una propuesta legislativa porque esta tenga un carácter interdisciplinar. Se 

nombra entonces una comisión responsable o (lead committee), y otra u otras comisiones 

serán comisiones participantes u opinantes (opinión-giving committees). La comisión 

trabaja sobre la propuesta legislativa. Tras la primera discusión de la propuesta se puede 

acordar que esta sea aprobada sin enmiendas, lo que no será muy usual. Más comúnmente, 

habrá discusión y se propondrán enmiendas. En este segundo y más plausible caso, en la 

reunión de coordinadores de comisiones se nombra un ponente (rapporteur)752 -distinto 

del presidente de la comisión-, que será el encargado de la propuesta. Así, el ponente es 

el responsable de redactar un informe753 que deberá ser votado en la comisión; también 

se ocupará de defenderlo en nombre de la comisión parlamentaria ante el pleno del 

                                                           
750 Más información disponible en: https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html (sitio 

web consultado el 14 de enero de 2019). 
751 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 100-101; listado completo de 

intergrupos en http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/organisation-and-

rules/organisation/intergroups (sitio web consultado el 14 de enero de 2019). 
752 La elección del ponente está precocinada y normalmente este puesto lo ostenta un representante de los 

grupos mayoritarios. Dada la importancia que tiene esta figura, existe la práctica de nombrar por parte de 

los otros grupos políticos a un ponente alternativo (shadow rapporteur), que sigue los pasos y controla al 

primero.  
753 Dicho informe debe constar de las enmiendas a la propuesta, si las hubiera, acompañadas, de una breve 

justificación; de un proyecto de resolución legislativa de acuerdo con el artículo 59, apartado 5; de una 

exposición de motivos, que incluya, en su caso, las repercusiones financieras del informe; y de una 

referencia a la evaluación de impacto del Parlamento, en caso de que se hubiera realizado (Art 49 RI PE). 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/organisation-and-rules/organisation/intergroups
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/organisation-and-rules/organisation/intergroups
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Parlamento. Dicho informe con las pertinentes modificaciones será la opinión del 

parlamento que será la que se discuta con el Consejo. El ponente debe tener en cuenta las 

diferentes sensibilidades políticas y redactar un texto que vaya a recibir el apoyo 

mayoritario del pleno754. En el informe debe aparecer el resultado de las votaciones en la 

comisión y, en caso de existencia de posiciones minoritarias, pueden aparecer explicadas 

brevemente en el mismo informe755.  

En el seno de la comisión parlamentaria se discute la propuesta legislativa de la 

Comisión Europea en la primera reunión inicial. Así se pueden ver las ideas e impresiones 

iniciales de los diversos participantes. También es posible que acudan a la comisión 

parlamentaria para informarla expertos sobre determinados temas; asimismo es usual que 

participen y den asistencia técnicos de la Comisión Europea756. Y pueden asistir 

representantes del Consejo y de las demás instituciones de la Unión. Los diputados 

pertenecientes a otras comisiones parlamentarias pueden acudir aunque no podrán 

participar en las deliberaciones.  

Las discusiones en la comisión parlamentaria son una forma de preparar el acuerdo 

informal al que luego podrá llegarse con el Consejo en las reuniones y en los triálogos757. 

El ponente participará en toda esa serie de reuniones informales y es el que está sujeto a 

mayores influencias por parte de grupos de presión y otros actores. Normalmente, el 

informe final del ponente, que será votado y aprobado en la comisión parlamentaria antes 

de ser remitido al pleno, es ya fruto de un acuerdo informal con el Consejo758. La comisión 

parlamentaria debe remitir la propuesta aprobada al pleno del Parlamento y pedir que sea 

aprobada o que se adopte con las enmiendas propuestas. En el debate en el pleno cualquier 

parlamentario puede sugerir alguna otra enmienda, que también puede aprobarse. Si el 

pleno no acepta la propuesta, puede hacerse volver el asunto a la comisión parlamentaria 

para que continúe trabajando en el mismo.  

Como hemos señalado, en cuestiones penales normalmente la comisión encargada 

es la LIBE, aunque no es extraño que otras comisiones parlamentarias participen, dando 

                                                           
754 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 87-88. 
755 Artículo 52 bis del Reglamento interno del Parlamento Europeo 
756 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 102-106. 
757 Los triálogos son reuniones informales entre la Comisión Europea y los legisladores. Véase infra. 
758 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 106-107 
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opiniones en las que incluyen enmiendas a la propuesta legislativa. Así ocurre en la 

Directiva 2011/92/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil, en la que se recibió la opinión de la 

comisión de cultura y educación y de la comisión de derechos de la mujer. En la Directiva 

2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 

protección de las víctimas también dieron una opinión la comisión de derechos de la 

mujer y la comisión de asuntos jurídicos. En el caso de la Directiva 2013/40/UE, relativa 

a los ataques contra los sistemas de información, se pronunciaron las comisiones de 

asuntos de interior y la de industria, investigación y energía. 

Las enmiendas que suelen proponerse a todas las iniciativas en materia penal son 

muy numerosas. Es usual que estas vayan encaminadas a tratar de endurecer los tipos o 

sanciones, si bien no todas ellas son finalmente adoptadas en la posición finalmente 

aprobada en la comisión y en el pleno. 

Así, en la tramitación de la Directiva 2017/541/UE sobre terrorismo se formularon 

numerosas enmiendas, algunas de las cuales fueron asumidas por la comisión 

parlamentaria. Muchas de estas enmiendas iban encaminadas a hacer más amplios los 

tipos759. También es cierto que mucha de las propuestas hechas a esta norma eran en el 

sentido de acotar algún precepto o exigir requisitos adicionales para la criminalización. 

Así, por ejemplo, se hicieron diversas propuestas respecto al artículo 9 de la propuesta, 

con el fin de restringir el concepto de viajes con fines terroristas. En todo caso, en su 

mayoría las enmiendas no son atendidas y no se ven incluidas en el texto finalmente 

aprobado. 

 

                                                           
759 Así, por ejemplo, una de las enmiendas propuestas al artículo 5 y luego tenida en cuenta es la que 

propone incluir la publicidad “por todos los medios, incluyendo internet”. Así, la formulación enmendada 

incluye ese inciso no previsto en la inicial propuesta de la Comisión Europea. “Member States shall take 

the necessary measures to ensure that the distribution, or otherwise making available by any means, 

including the internet, of a message to the public, with the intent to incite, including glorifying, the 

commission of one of the offences listed in points (a) to (ha) of Article 3(2), where such conduct, whether 

directly or indirectly advocating the commission of terrorist offences, causes a clear and substantial danger 

that one or more such offences may be committed, is punishable as a criminal offence when committed 

intentionally. Se admite también en relación a este precepto la introducción del inciso “indirectamente” en 

la relación a la comisión de delitos de terrorismo.  
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2.2.- Dinámicas de trabajo en el Consejo  

El Consejo tiene como función prioritaria el ejercicio de competencias legislativas, 

si bien también ostenta competencias ejecutivas. En los meses de abril, junio y octubre el 

Consejo, como órgano legislativo, se reúne en Luxemburgo. La forma de trabajo es más 

simple y directa que la del Parlamento Europeo o la Comisión, si bien también es menos 

transparente760.  

El Consejo está formado por un representante de cada Estado miembro a nivel 

ministerial y que tenga potestad para obligar a su país. La regla general es que participe 

un ministro pero nada obsta a que puedan ser secretarios de estado, directores generales, 

etc. Aunque solo hay un Consejo, cuando se reúne lo hace en diferentes configuraciones 

ministeriales, en función del asunto a tratar. Tras el Tratado de Lisboa hay 10 

configuraciones761. El Consejo se reúne entre 70 y 75 veces al año, sin perjuicio de las 

abundantes reuniones informales. Normalmente cada ministro está acompañado por un 

representante permanente del Comité de representantes permanentes (COREPER). 

También suele estar presente alguna representación de la Comisión Europea 

(normalmente, un comisario, un director general y algunos empleados). Las reuniones 

suelen reunir a más de 100 personas, por lo que están lejos de ser las reuniones políticas 

íntimas que pueden estar en el imaginario colectivo762.  

La presidencia del Consejo es rotatoria cada seis meses, pero desde 2007, en aras 

de fomentar una mayor estabilidad, las agendas políticas se fijan por periodos de 18 

meses763. Pese a todo, es un órgano volátil a nivel político, lo que puede repercutir a nivel 

                                                           
760 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 73. Sobre la publicidad de las 

reuniones, véase infra. 
761 Las diferentes configuraciones son las siguientes: 1. Asuntos generales; 2. Asuntos exteriores; 3. Asuntos 

económicos y financieros; 4. Justicia y asuntos de interior; 5. Empleo, política social, sanidad y 

consumidores; 6. Competitividad (Mercado interior, industria, investigación y espacio); 7. Transporte, 

telecomunicaciones y energía; 8. Agricultura y pesca; 9. Medio ambiente; 10. Educación, juventud, cultura 

y deporte.  
762 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 60-62; HAYES-RENSHAW, F. / 

WALLACE, H., The Council of Ministers, 2ª edition, Palgrave Macmillan, 2006, pp. 14, 33-34, 51-52. 
763 Siempre se había dicho que el Consejo era la institución más inestable porque cambiaba de cabeza cada 

seis meses. Por eso, desde 2007 se introdujo el programa del trío de presidencias de 18 meses, que es la 

agenda conjunta de 3 presidencias consecutivas. El programa lo preparan las 3 presidencias con el acuerdo 

de la secretaría general, con cooperación de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo y el 

Alto representante de la UE para asuntos exteriores. Se presenta el programa al menos un mes antes de que 

el primero de los países del trío tome posesión. HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, 

op. cit., pp. 63-64, 74. 
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legislativo. La presidencia planifica las reuniones y define la agenda, por lo que conserva 

un importante margen de maniobra en la acción política. Así, por ejemplo, puede priorizar 

o agilizar unos asuntos en detrimento de otros, cosa que dependerá en gran medida del 

Estado que en cada momento ostente el cargo.  

De especial relevancia para entender la forma de trabajo del Consejo es estudiar el 

Comité de representantes permanentes (COREPER), que es el órgano que se encarga de 

preparar el trabajo que finalmente aprueba o no el Consejo. Es un órgano de alto nivel 

político. El COREPER está compuesto por representantes de los distintos Estados 

miembros con rango de embajadores en Bruselas. En realidad existen dos COREPER: el 

COREPER II que se encarga de las medidas con mayor relevancia política764 y el 

COREPER I, que se encarga del resto de materias. Los representantes rotan cada 4 o 5 

años. Ambos se reúnen una vez a la semana, normalmente los miércoles. Un día antes de 

la reunión del COREPER los funcionarios de alto rango que asisten a los representantes 

permanentes se reúnen para precisar la agenda, llegar a puntos de encuentro, etc. En el 

COREPER II este grupo de llama Antici group y en el COREPER I, Mertens group765.  

También podemos encontrar otros órganos de asistencia al Consejo y al COREPER. 

Así, los diversos comités especializados, que están en una escala jerárquica inferior y que 

se sitúan en la órbita del COREPER I o del COREPER II. La organización varía de uno 

a otro766. En cuestiones relacionadas con el ámbito penal cabe destacar el Comité 

permanente de cooperación operativa en materia de seguridad interior (COSI) y el Comité 

de Coordinación en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal 

(CATS)767.  

De gran importancia también son los grupos de trabajo. En realidad, la mayor parte 

de los asuntos que se discuten en el COREPER y en el Consejo llegan ahí ya trabajados 

y resueltos con anterioridad por el correspondiente grupo de trabajo. Dentro del Consejo 

hay aproximadamente unos 160 grupos de trabajo (working parties o working groups). 

                                                           
764 El COREPER II decide en estas materias: Asuntos económicos y financieros, Asuntos exteriores, 

Asuntos generales y justicia y Asuntos de interior. 
765 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 66-68; HAYES-RENSHAW, F. / 

WALLACE, H., The Council of Ministers…, op. cit., pp. 72-82. 
766 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 66-69. 
767 Información actualizada disponible en http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/preparatory-

bodies/ (sitio web consultado el 14 de enero de 2019). 

http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/preparatory-bodies/
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/preparatory-bodies/
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En el ámbito de Justicia y asuntos de interior hay más de una docena de grupos de trabajo 

que se ocupan de materia penal, destacando la especialidad de algunos, como el grupo de 

terrorismo; también hay un grupo en Derecho penal sustantivo (DROIPEN) y otro en 

cooperación penal. Los grupos de trabajo están compuestos por representantes nacionales 

(hasta cuatro representantes por Estado miembro) y por un representante de la Comisión 

Europea. Los grupos de trabajo examinan los documentos relevantes en su área. Se reúnen 

con frecuencia variable, según las dinámicas y tradiciones de cada grupo. En los grupos 

de trabajo se resuelven entre el 70 y el 75% de todos los asuntos, que no llegan a ser 

discutidos en el COREPER768. 

Cuando el Consejo recibe la propuesta legislativa de la Comisión –que se envía 

simultáneamente a este y al Parlamento-, la presidencia la asigna a uno de los grupos de 

trabajo en el ámbito del COREPER I o II, según corresponda769. Dicho grupo trabaja y 

discute sobre la propuesta legislativa y cuando llega a un acuerdo respecto a su posición 

o acaba la discusión la traslada al COREPER. La reunión del grupo es dirigida por la 

presidencia, asistida por la secretaría general del Consejo. También participan 

representantes de la Comisión Europea. La Comisión defiende y presenta los objetivos de 

la propuesta y los delegados de los Estados presentan la posición de su Estado, según el 

mandato que tienen. Los debates sobre la propuesta pueden hacerse en conjunto o 

precepto por precepto. Es común que los delegados deban hacer llamadas telefónicas a 

los superiores en los Estados miembros para cambio de planes, renovar instrucciones… 

De hecho, para favorecer estos cambios de posturas un mismo asunto se discute con un 

periodo de dos semanas entre un encuentro y otro para permitir avances770. Es de destacar 

que en los grupos de trabajo no se realizan votaciones, sino que sus integrantes acuerdan 

por consenso un texto común y, si existen reservas o problemas, las ponen por escrito en 

el informe que se adjunta cuando pasan la propuesta al COREPER. Se trata, en definitiva, 

de conseguir acuerdos mayoritarios o unánimes771. Si el expediente no necesita más 

discusión en el COREPER y está listo para adoptarse por los ministros, entra en la agenda 

                                                           
768 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 70-71. Sobre la organización 

interna, véase también el artículo 19 del reglamento interno del Consejo (Decisión del Consejo de 1 de 

diciembre de 2009 por la que se aprueba su Reglamento interno (2009/937/UE) 
769 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 6ª Ed., 

Tecnos, 2010, p. 238. 
770 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 76-77 
771 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., p. 238. 
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del COREPER como Ítem I; si, por el contrario, el asunto requiere de ulterior discusión, 

se califica como Ítem II772.  

El día antes de la reunión del COREPER se reúne el grupo de Antici o Mertens para 

aclarar posiciones y lograr avances773. En una misma reunión del COREPER se tratan 

muchos asuntos. Las discusiones en el COREPER son más políticas y muchos de los 

expedientes que llegan bajo ítem II se resuelven ahí. Si el asunto no requiere mayor 

discusión por los ministros se incluye como Ítem A de la agenda del Consejo, asuntos que 

se aprueban de forma global y automática. Si, por el contrario, el asunto aún no reúne las 

mayorías necesarias en las delegaciones de los grupos de trabajo ni en el COREPER y, 

por lo tanto, requiere discusión, se incluye como Ítem B. Esto significa que el asunto será 

objeto de ulterior discusión política por el Consejo774. 

Las agendas de las reuniones del Consejo deben enviarse a los miembros al menos 

14 días antes775. En todo caso, todas las decisiones, independientemente de que hayan 

sido acordadas en instancias inferiores, deben ser formalizadas y firmadas por el Consejo 

de ministros. La reunión del Consejo se divide en dos partes: deliberaciones legislativas, 

que pueden verse en directo a través de internet, y actividades no legislativas, que son 

cerradas al público776.  

En el Consejo hay diversas formas de votación: unanimidad, mayoría cualificada y 

mayoría simple. En el procedimiento de codecisión la votación en el Consejo se hará 

como regla general por mayoría cualificada, si bien hay casos en los que será necesario 

                                                           
772 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 77-78 
773 Las discusiones en los diversos órganos pueden ser complejas y una misma propuesta puede pasar de un 

órgano a otro o incluso volver atrás, según progresen las negociaciones. Es posible incluso, que, una vez 

en el COREPER, este lo remita para más discusiones al Consejo o que, por el contrario, decida devolverlo 

al grupo de trabajo. Un asunto ya en el Consejo puede también volver atrás, al COREPER, si los ministros 

consideran que debe seguir trabajándose.  
774 Existe asimismo el llamado “falso Ítem B”, para el que ya se ha alcanzado un acuerdo pero que conviene 

discutirlo en una reunión del Consejo, con intenciones simbólicas y de cara a la política interna de los 

ministros. HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp- 80-81; MANGAS MARTIN, 

A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., pp. 238-239; HAYES-

RENSHAW, F. / WALLACE, H., The Council of Ministers…, op. cit., pp. 52-53. 
775 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 78-79 
776 Esto se regula en los artículos 5 y 7 del actual Reglamento interno del Consejo. Los videos de las 

deliberaciones legislativas se mantienen en la página al menos un mes, en 

https://video.consilium.europa.eu/es/webcasts. Más información disponible en: 

http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/configurations/. Las agendas de los respectivos consejos se 

publican en la página electrónica tres días antes de celebrarse, en el siguiente enlace: 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/calendar/ (sitios web consultado el 14 de enero de 2019). 

https://video.consilium.europa.eu/es/webcasts
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/configurations/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/calendar/
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un acuerdo unánime. Sin embargo, en la práctica no suele votarse y las decisiones se 

adoptan por consenso. Menos de un 10% de todos los asuntos del Consejo se votan777. 

Las reuniones del Consejo duran uno o dos días. Si en estas no hay progreso en un 

asunto, la presidencia puede elegir que se debata en la comida o cena, donde solo están 

los ministros y el comisario encargado de la propuesta. Estas reuniones informales, menos 

multitudinarias que los cauces formales del Consejo, pueden favorecer los principios de 

acuerdo pero también acaban con la transparencia en la toma de decisiones. La 

presidencia tiene también otras opciones, como devolver la propuesta al COREPER o 

hacer salir a los representantes nacionales pero usa esto con sumo cuidado para no crear 

un clima de caos778.  

En materia penal lo usual es también que los asuntos entren en la agenda del 

Consejo como ítem A, una vez han sido acordados en los triálogos y aprobados en el 

COREPER. Con todos, las directivas que han provocado gran oposición política es 

frecuente que se discutan varias veces en el Consejo para que este dé la orientación 

política. Esto ocurrió en la reciente Directiva 2017/1371/UE sobre la lucha contra el 

fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, cuyo texto estuvo desde 2012 

hasta 2017 discutiéndose en el Consejo. Pese a que las normas suelen aprobarse por 

consenso, ha habido algún caso, como la citada Directiva 2017/1371/UE sobre la lucha 

contra el fraude a los intereses financieros de la UE, en el que ha debido procederse a la 

                                                           
777El sistema de voto por mayoría cualificada cambió en noviembre de 2014, siendo conocido ahora como 

procedimiento de la “doble mayoría”. Así, cuando el Consejo vote una propuesta de la Comisión o del Alto 

representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad, deben votar a favor el 55% de los 

Estados miembros (16 de 28) y los Estados favorables a la propuesta deben representar al menos un 65% 

de la población de la UE. La propuesta puede ser bloqueada por 4 Estados que representen al menos un 

35% de la población de la UE. Cuando la votación sea sobre propuestas que no emanan de la Comisión ni 

del Alto Representante, las decisiones se adoptarán con voto favorable de al menos el 72% de los miembros 

del Consejo, que representen al menos el 65% de la población de la UE. Las abstenciones cuentan como 

votos en contra a estos efectos. Entre noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017 cualquier Estado podía 

solicitar que se aplicara el antiguo régimen de votación, que seguía un sistema de voto ponderado, pero en 

la actualidad ya está plenamente vigente el nuevo sistema. En todo caso, el Consejo suele operar bajo un 

alto grado de consenso y no suele ser necesario votar. Los Estados más activos en votar contra la mayoría 

son los países nórdicos y Estonia. Lo usual es que no haya mucha oposición, puesto que si un Estado sabe 

que va a perder la votación suele preferir adoptarla y no sufrir desgaste político de cara a sus ciudadanos. 

LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 98-99; HAYES-RENSHAW, 

F. / WALLACE, H., The Council of Ministers…, op. cit., p. 17. Información sobre las reglas de votación 

también disponible en http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/voting-system/qualified-majority/ 

(sitio web consultado el 14 de enero de 2019). 
778 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 82-83. 

http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/voting-system/qualified-majority/
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votación y la aprobación por mayoría cualificada, con determinados países votando en 

contra.  

 

3.- El procedimiento legislativo ordinario: primera lectura 

La primera lectura es el trámite fundamental del procedimiento de codecisión desde 

que, tras el Tratado de Ámsterdam, se permitiera concluir los procedimientos en esta 

fase779. En caso de tener que recurrir a fases ulteriores, en ellas se trabajará con los 

materiales ya usados en primera lectura, limitándose así el margen de actuación. Es en 

esta fase donde comienzan y tienen lugar la mayor parte de las reuniones informales a 

tres bandas entre las instituciones, las cuales se mantendrán si el procedimiento pasa a 

segunda o tercera lectura. Además de en la fase prelegislativa, también en este momento 

suelen tratar de intervenir los grupos de interesados, ya que aún pueden hacerse 

modificaciones de relevancia a la propuesta legislativa presentada. Más adelante, sin 

embargo, se vuelve más complicado introducir asuntos nuevos y estas posibilidades de 

influencia decrecen.  

Según datos de la anterior legislatura, un 85% de los expedientes se deciden en 

primera lectura y un 8 % en lo que se conoce como segunda lectura temprana780. 

Únicamente un 5 % de ellos se concluyó tras una segunda lectura completa y menos del 

2% llegaron a conciliación y tercera lectura781. No hay grandes diferencias en función del 

área de actividad782. De los datos disponibles de la legislatura actualmente en curso (julio 

2014- abril 2017) se desprende que un 75% de los asuntos se deciden en primera lectura, 

un 23% en segunda lectura temprana y un 2% en segunda lectura completa, sin que ningún 

                                                           
779 Con la redacción del antiguo artículo 189 B (en su redacción por el Tratado de Maastricht) había que 

realizar obligatoriamente dos lecturas, pues, aceptada la propuesta por Parlamento y Consejo, el asunto 

debía volver al Consejo que era quién lo aprobaba finalmente. 
780 Véase infra. 
781 Informe de actividad sobre la codecisión y la conciliación 14 de julio de 2009 - 30 de junio de 2014 (7ª 

legislatura), pp. 9-10, 47-48. 
782 De los 50 expedientes en los que estaba involucrada la comisión LIBE, encargada de materia penal, un 

86% fueron adoptados en primera lectura y un 14% en segunda lectura temprana, sin que ninguno llegara 

a requerir el agotamiento de la segunda lectura ni llegar a fase de conciliación. Véase Informe de actividad 

sobre la codecisión y la conciliación de 14 de julio de 2009 - 30 de junio de 2014 (7ª legislatura), p. 10. 
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expediente haya llegado a conciliación783. En materia penal, la mayor parte de las 

directivas han sido también aprobadas en primera lectura. 

A partir del envío por la Comisión de la propuesta legislativa al Parlamento y al 

Consejo comienza de manera oficial el trámite de primera lectura. Pese a que en el 

procedimiento formal que vemos reflejado en el TFUE el Parlamento es el que actúa 

antes, pues es el que debe adoptar primero su posición, ello no debe llevarnos a engaño. 

Ambas instituciones, Parlamento y Consejo reciben la propuesta a la vez y trabajan sobre 

ella en paralelo para permitir los acuerdos informales que se darán en esta fase. Cuando 

el Parlamento adopta su posición en primera lectura lo hace tras encuentros informales 

con el Consejo y la Comisión. En primera lectura no hay plazo para llegar a un acuerdo, 

por lo que el procedimiento puede extenderse en le tiempo de forma indefinida784. 

La propuesta también se envía en todas las lenguas oficiales a los parlamentos 

nacionales para que se pronuncien sobre si cumple con el principio de subsidiariedad 

(mecanismo de alerta temprana)785. Si estos estiman que la propuesta no cumple con dicho 

principio emitirán un informe y lo remitirán a la Comisión para que modifique la 

propuesta. La propuesta también puede recibir el informe del Comité Económico y Social 

y del Comité de las Regiones786. 

El Parlamento, tras recibir la propuesta, debe aprobar su posición en primera 

lectura. Esto lo hará el plenario, después de que la propuesta haya sido adjudicada a una 

comisión parlamentaria y haya sido discutida y aprobada en ese ámbito. La comisión 

parlamentaria debe también examinar si la propuesta cumple con los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad y respeta los derechos fundamentales. El Parlamento 

tiene aquí varias opciones. Puede aceptar la propuesta de la Comisión Europea sin 

enmiendas. Si bien no está previsto en el artículo 294 TFUE, también cabe –pues no está 

prohibido- que el Parlamento rechace la propuesta. En este caso la Comisión puede 

desistir de la propuesta, cosa que probablemente hará si sabe que también cuenta con 

                                                           
783 http://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html  

(sitio web consultado el 14 de enero de 2019). 
784 Guía del PLO, p. 8; HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 154 
785 Véase infra 
786 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., p. 237. 

Véase infra. 

http://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
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oposición en el Consejo787. Lo más habitual es que el Parlamento adopte su posición 

presentando enmiendas a la propuesta. El pleno vota primero las enmiendas por separado 

–elaboradas en la comisión parlamentaria y con contactos informales- y después la 

propuesta modificada788. El parlamento adopta su posición en primera lectura por mayoría 

simple. La Comisión Europea, que tiene la facultad de modificar su propuesta en 

cualquier momento o incluso de retirarla mientras el Consejo no se haya pronunciado, 

puede aceptar o no dichas enmiendas. Si las acepta y las incorpora a la propuesta crea una 

propuesta modificada. Esto tendrá, como veremos, relevantes efectos para la votación en 

el Consejo. Hay veces en que el Parlamento adopta la propuesta en su conjunto bajo 

condición de que la Comisión incluya algunas modificaciones. Ello refuerza la posición 

de la Comisión frente al Consejo.  

Una vez aprobada la posición del Parlamento esta se envía al Consejo, comenzando 

formalmente la primera lectura en este órgano. Sin embargo, como ya se ha mencionado, 

el Consejo recibió en su momento la propuesta legislativa de la Comisión y ya viene 

paralelamente trabajando en ella789. El Consejo tampoco está sujeto a plazo en esta lectura 

y también tiene varias opciones. Puede aprobar la posición del Parlamento y el acto 

legislativo queda aprobado en primera lectura. Esto es lo habitual y obedece a que en 

realidad ya se ha llegado a un acuerdo con el Parlamento y la Comisión a través de 

trámites informales790. La votación se hace por mayoría cualificada respecto a los 

aspectos de la propuesta no modificados por el Parlamento y los que, habiendo sido 

modificados, hayan sido aceptados e incorporados por la Comisión. Para aquellos 

aspectos modificados por el Parlamento y no aceptados por la Comisión se requiere 

unanimidad en el Consejo para su aprobación. También requiere unanimidad oponerse a 

los aspectos modificados por el Parlamento y aprobados por la Comisión. Por esto, la 

Comisión juega un rol muy relevante para determinar el sistema de votación que rige en 

el Consejo, ya que, como “dueña” de la propuesta, la podrá modificar en cualquier 

momento. Con ello puede ayudar a la tramitación si modifica su propuesta en aquello que 

                                                           
787 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 154-155. 
788 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., p. 237; 

LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., p. 88 
789 La propuesta de la Comisión se recibe en la secretaría general del Consejo, que la envía a las 

representaciones permanentes de los Estados y al COREPER. 
790 Véase infra, referencia a los triálogos. 
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ha enmendado el Parlamento. De esta forma la Comisión puede incrementar el quorum 

para aprobar aquellas enmiendas con las que ella no está de acuerdo791. Si bien hay que 

relativizar su influencia real, habida cuenta de la extendida práctica del Consejo de no 

llevar a cabo votaciones y adoptar las decisiones por consenso.  

Si finalmente el Consejo aprueba la posición del Parlamento, el acto queda 

aprobado y se envía para su revisión al comité de juristas-lingüistas. Se firma por el 

presidente del Parlamento y del Consejo y se envía para su publicación al Diario oficial792. 

El Consejo puede, sin embargo, no aprobar el acto legislativo por no existir acuerdo y 

adoptar su propia posición en primera lectura, que se conoce como posición común. Esta 

está sujeta a las mismas normas de aprobación que hemos visto, a saber, la votación será 

por mayoría cualificada, salvo que el Consejo apoye o incluya enmiendas no aceptadas 

por la Comisión, para lo que requerirá unanimidad. Dado este caso, el Consejo debe 

transmitir su posición al Parlamento y justificar los motivos que le han llevado a su 

adopción. En este caso se dará comienzo a la segunda lectura. El Consejo no tiene 

reconocido el poder de rechazar la posición del Parlamento, cosa que, además, nunca ha 

ocurrido. Pero sí puede no realizar ninguna actuación y dejar pendiente la propuesta, con 

lo que en la práctica el procedimiento legislativo decae, pues no hay trámite para compeler 

a este órgano a actuar ni límite temporal793. 

  

4.- Excurso: reuniones informales entre las instituciones europeas. Los 

triálogos 

Lo arriba descrito son los pasos formales que describe el TFUE. En la práctica en 

el procedimiento legislativo ordinario no se siguen pasos tan claros ni los roles están tan 

perfectamente definidos. Suele haber acuerdos interinstitucionales que definen las normas 

de la cooperación y las tres instituciones mantienen una comunicación constante durante 

                                                           
791 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., 2011, p. 89. Guía PLO 

Consejo, p. 8. 
792 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., p. 239. 
793 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 154- 156; LELIEVELDT, H. / 

PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 88-89. Guia PLO Parlamento, pp. 12-13. 
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el procedimiento a través tanto de cauces formales como informales. En la práctica estos 

últimos superan en relevancia a los cauces formales.  

Precisamente porque se producen numerosas reuniones informales que permiten 

por regla general alcanzar acuerdos es por lo que casi todos los asuntos se sustancian en 

primera lectura. De modo que, pese al procedimiento formal regulado en los tratados y 

reglamentos internos, lo usual es que se llegue a acuerdos y que las posibles enmiendas 

provenientes del Consejo sean ya incluidas en la posición del Parlamento, precisamente 

para no tener que ir a segunda lectura794.  

Estos encuentros informales son conocidos como triálogos o diálogos tripartitos, y 

se producen de forma regular entre los representantes de la Comisión, el Parlamento y el 

Consejo. No están reconocidos en los tratados, pese a ser una práctica institucional 

existente desde la creación del procedimiento de codecisión, que se ha extendido 

exponencialmente con la progresiva ampliación de materias sujetas a este procedimiento.  

 Por parte del Consejo participa la presidencia, el funcionario que presida el grupo 

de trabajo o el jefe del COREPER y algunos representantes de órganos inferiores, como 

la dirección general, el servicio jurídico, etc. Por parte del Parlamento, el ponente 

encargado de la propuesta, un ponente alternativo de cada grupo político y el presidente 

de la comisión parlamentaria correspondiente. De la Comisión suele acudir el jefe de la 

unidad de la dirección general que es responsable de la propuesta, así como representantes 

de la secretaría general y del servicio jurídico795.  

Lo usual es que los triálogos se produzcan en la primera lectura. En caso de que no 

sea posible llegar a un acuerdo para aprobar el asunto en primera lectura estas reuniones 

informales se mantienen en el resto de fases del procedimiento.  

El principal motivo por el que se celebran este tipo de reuniones es la eficacia. Se 

pretende facilitar y acelerar el avance del proceso legislativo, identificando los asuntos 

controvertidos en cada institución y trabajando para conseguir acuerdos796. Los triálogos 

                                                           
794 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 158 
795 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 158-159. 
796 En el mismo sentido, RASMUSSEN, A. / REH, C., “The consequences of concluding codecision early: 

trilogues and intra-institutional bargaining success”, Journal of European Public Policy, 20:7, 2013, pp. 

1006-1007. 
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son organizados por la presidencia del Consejo y no comienzan hasta que los legisladores 

han tenido cierto tiempo para preparar sus respectivas opiniones respecto de la propuesta 

legislativa de la Comisión797. Pueden llevarse a cabo cuantas reuniones sean necesarias. 

La duración de las reuniones es variable, habiendo algunas de apenas unos minutos y 

otras que pueden alargarse horas. Será común que los representantes, para lograr 

acuerdos, deban volver a sus respectivas instituciones para validar propuestas y 

renegociar términos.  

Si se llega a un acuerdo, la presidencia del Consejo, a través del presidente del 

COREPER, redacta una carta de aceptación, que dirige al representante de la comisión 

parlamentaria, declarando aceptar el texto acordado si es adoptado por el pleno del 

Parlamento Europeo. 

Es de precisar que la intervención en los triálogos no presenta grandes problemas 

en el seno del Consejo, más allá de la eventual necesidad de acelerar el acuerdo para la 

adopción de un acto antes del fin de un mandato político. Sin embargo, se vuelve una 

cuestión más complicada para el Parlamento, pues se generan suspicacias sobre la falta 

de transparencia y el secretismo. En efecto, una de las grandes críticas es que este sistema 

permite eludir la deliberación política, convirtiendo el debate parlamentario en un acto 

meramente formal y, por ello, superfluo. Lo que se discute en los triálogos es desconocido 

para los no participantes en los mismos. Por ello, el Parlamento ha ido modificando su 

reglamento para establecer reglas de conducta o buenas prácticas798.  

En 2007 las tres instituciones firmaron una declaración conjunta sobre las prácticas 

de negociación en el proceso de codecisión. En ella se habla de los triálogos, que se 

considera que deben mantenerse y reforzarse por su potencial para llegar a acuerdos en 

primera lectura. La única mención a la transparencia era que los triálogos debían 

anunciarse cuando fuera posible799. En complemento a esa declaración, el Parlamento 

aprobó y anexó a su reglamento interno un código de conducta para negociar en el 

contexto del procedimiento legislativo ordinario. En dicho documento ya aparecían 

                                                           
797 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 163. 
798 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 160-162. 
799 Joint declaration on practical arrangements for the codecision procedure (2007/C 145/02), puntos 7, 8 y 

9. 
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determinadas obligaciones de dar cuenta de la negociación a la comisión parlamentaria y 

algunas otras sobre la composición del equipo negociador. En 2012 se modifican los 

artículos 73 y 74 del reglamento interno del Parlamento para establecer reglas más 

definidas. Según el artículo 73, la comisión parlamentaria debe autorizar en cada caso por 

mayoría absoluta el comienzo de las negociaciones y aprobar el mandato y la composición 

del equipo negociador. Los documentos que se deban debatir en los triálogos deben 

proporcionarse al equipo al menos con 48 horas de antelación y tras cada reunión el 

equipo negociador debe dar cuenta a la comisión parlamentaria. La comisión puede 

actualizar el mandato, en función del curso de las negociaciones. Si se alcanza un acuerdo 

debe informarse a la comisión parlamentaria, que lo examinará. Aprobado por esta, se 

remite al pleno para que sea aprobado allí.  

Pese a que con el paso del tiempo se han hecho esfuerzos en implementar buenas 

prácticas en las negociaciones en triálogos, lo cierto es que estas reuniones siguen 

careciendo de transparencia, pues son a puerta cerrada y no suele quedar constancia 

documental de lo que en ellas se trata ni de quiénes han participado exactamente. El 

documento más relevante con el que se trabaja, y que aportaría gran información, rara vez 

se hace público800; es un documento de cuatro columnas donde cada una expresa la 

posición de una institución respecto al asunto (propuesta de la Comisión, posición de la 

comisión parlamentaria, posición del COREPER, y posible texto de acuerdo)801. Ni 

siguiera consta cuándo se producen exactamente las reuniones, ya que en las páginas web 

de las instituciones lo máximo que puede encontrarse respecto de un determinado asunto 

es una breve alusión sobre que lo está siendo tratado en los triálogos (con la expresión 

follow up in trilogues). Y esto ni siquiera ocurre siempre. 

Esta falta de trasparencia debe valorarse negativamente, especialmente si tenemos 

en cuenta que, debido a la tendencia a aprobar los textos en primera lectura, las decisiones 

tomadas en este tipo de reuniones no suelen sufrir ulteriores modificaciones por los cauces 

formales del procedimiento legislativo. Todo ello se traduce en ocasiones en acuerdos de 

                                                           
800 En el registro público de documentos del Parlamento Europeo no suelen colgarse estos documentos. 

Cabe la posibilidad de solicitarlos en base al Reglamento 1049/2001/CE de 30 de mayo de 2001, relativo 

al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, pero existe 

la posibilidad de que no se remitan. Véase infra, reciente resolución del TJUE sobre este asunto. 
801 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 164. 
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mínimos, donde determinados asuntos son dejados de lado –o tratados como actos 

delegados- para poder alcanzar acuerdos con mayor celeridad. Esto sigue siendo muy 

criticado por diversos actores. Ya en 2012 Transparencia Internacional (sección UE) 

señaló las reuniones en triálogos como uno de los principales puntos ciegos de la UE802. 

También la delegación holandesa del COSAC presentó recientemente un informe para 

conseguir transparencia en estos trámites803 

Así, a través de estos cauces informales se sustraen las discusiones a las 

instituciones y se crean prácticas legislativas bastante opacas. Para MUÑOZ DE MORALES, 

sin embargo, la participación en triálogos puede tener una lectura positiva en el sentido 

de que fortalecen la posición del Parlamento Europeo804. No podemos compartir tal 

opinión que, sin duda, la autora relaciona acertadamente con la situación previa bajo el 

tercer pilar y la mera función consultiva del Parlamento entonces. Tras la instauración del 

procedimiento de codecisión como procedimiento legislativo ordinario la intervención 

del Parlamento está ya reforzada805. Por ello, en la actualidad la relevancia de los triálogos 

y la tendencia a que mediante ellos se resuelvan los asuntos en primera lectura merma la 

transparencia y obliga al Parlamento a adoptar un rol más conciliador y dejar a un lado su 

papel de actor político.  

Recientemente, una sorprendente sentencia del TJUE de 22 de marzo de 2018 (Case 

T-540/15) ha señalado que la UE está obligada a proporcionar los documentos manejados 

en los triálogos806. El Defensor del pueblo europeo, con carácter previo, en mayo de 2015 

                                                           
802 2012 Transparency International European Union Integrity System. 
803 Opening up closed doors: Making the EU more transparent for its citizens, Paper from the Dutch COSAC 

delegation on EU transparency, November 2017. 
804 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, Editorial 

Thomson Reuters, Pamplona, 2011, pp. 702-703 
805 Con todo, el órgano que mantiene una posición de fuerza en el procedimiento y en estas reuniones es 

más bien la Comisión, que cuenta con más personal, más técnico y de carácter permanente –no ligado a 

reelecciones- ,y que puede retirar o modificar la propuesta. 
806 La sentencia se basa en una denuncia de un particular, Mr. Emilio De Capitani, que solicitó información 

al Parlamento Europeo sobre un proceso legislativo en curso, en concreto solicitó el documento de 4 

columnas usado en los triálogos. El Parlamento solo le remitió información parcial, negándose a transmitir 

la información de la cuarta columna, que es el posible texto de compromiso, por considerar que perjudicaba 

al proceso legislativo. Se amparaba en el Reglamento 1049/2001/CE de 30 de mayo de 2001, relativo al 

acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, que en su 

artículo 4.3 recoge la posibilidad de denegar el acceso a los interesados a documentos cuando se trate de 

documentos para uso interno o relacionados con una institución que no haya tomado aún una decisión en 

un procedimiento, si su divulgación perjudicara gravemente el proceso de toma de decisiones de la 

institución, salvo que dicha divulgación revista un interés público superior. El tribunal falla a favor del 

demandante señalando que, dado lo usual de la tramitación de los asuntos a través de estas reuniones, no 

https://transparency.eu/wp-content/uploads/2016/10/EU_Integrity_System_Report.pdf
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(Caso OI/8/2015/JAS), había formulado una petición a las tres instituciones sobre la 

necesidad de aportar transparencia a los triálogos, publicando las fechas de los mismos, 

las agendas y los participantes807.  

Bajo mi punto de vista, la falta de transparencia en los triálogos es el aspecto 

actualmente más negativo del procedimiento legislativo ordinario. Ello tiene especial 

relevancia dada la importancia práctica de estas reuniones para la aprobación de la 

legislación europea. Es de esperar que en los próximos años, ante las continuas críticas –

doctrina, ONGs, Defensor del pueblo europeo…- y la reciente sentencia estudiada, la 

Unión opte por realizar reformas que aporten mayor luz a este trámite, en especial 

haciendo pública información sobre las reuniones, participantes en las mismas, temas 

tratados, etc., lo que debería hacerse públicao con carácter previo a la celebración de la 

reunión. Otras posibles medidas de transparencia, como la retransmisión de los 

encuentros, parece poco probable que se produzcan porque con ello se eliminaría la 

ventaja que actualmente aportan estas reuniones frente a los cauces formales, que es la de 

aportar un espacio más relajado en el que tratar los temas con mayor libertad y favorecer 

así los principios de acuerdo.  

 

5.- El procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura 

Como hemos señalado, lo ordinario es que las decisiones legislativas se adopten en 

primera lectura, o se dejen sin aprobar y decaigan, si no puede llegarse a un acuerdo en 

esa fase. Pero en ocasiones, al no alcanzarse un acuerdo, cuando el Consejo presenta su 

posición disconforme con la del Parlamento, comienza el trámite de segunda lectura. Esta 

etapa sigue la misma dinámica que la primera lectura: primero interviene el Parlamento, 

después el Consejo, y la Comisión se pronuncia sobre las enmiendas. Aquí, a diferencia 

de la etapa previa, sí existe una limitación temporal para las actuaciones en cada 

institución: tres meses, prorrogables previa solicitud por uno más. 

                                                           
puede presumirse, salvo que haya motivos que lo justifiquen, que facilitar estos documentos cuando son 

requeridos dañe el proceso legislativo. 
807 Véase, https://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/en/69214/html.bookmark (sitio web 

consultado el 14 de enero de 2019). 

https://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/en/69214/html.bookmark
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Así, el Parlamento recibe del Consejo su posición en primera lectura junto con el 

informe sobre los motivos que le han hecho rechazar la posición del Parlamento y 

formular sus propias enmiendas. La Comisión también debe informar sobre la posición 

que ha mantenido. En la segunda lectura solo continua a cargo del asunto la comisión 

parlamentaria responsable, mientras que las eventuales comisiones opinantes ya no 

desempeñan rol alguno. Se trata de mantener, en la medida de lo posible, los mismos 

actores que en la primera fase. Pero esto no siempre es posible, pues dado lo extenso de 

los procedimientos puede haber cambios políticos o administrativos.  

En segunda lectura el Parlamento en el plazo señalado puede: 

a) Aprobar la posición del Consejo en primera lectura. Para ello es necesario mayoría 

simple de los presentes en el pleno e implica que la propuesta legislativa se 

considera adoptada. Si el Parlamento aprueba sin ulterior enmienda la posición 

del Consejo en primera lectura, ello significa que se ha producido un acuerdo entre 

las dos instituciones que se viene preparando desde la primera lectura. Esto es lo 

que se conoce como segunda lectura temprana o acuerdo temprano en segunda 

lectura. Es decir, como en realidad a ninguna de las instituciones les conviene 

iniciar segunda lectura, debido a la estricta limitación temporal, es común que, en 

los casos en los que el Consejo no aprueba la posición del Parlamento en primera 

lectura, no adopte su propia posición en primera lectura –diferente a la del 

Parlamento- hasta que ya tenga cerrado un acuerdo con este en los triálogos. Así, 

cuando el Consejo adopta su posición, que dará inicio a la segunda lectura, ya 

sabe que esta –en realidad fruto de un acuerdo tardío- será ratificada por el 

Parlamento al comienzo de la fase de segunda lectura808. 

  

b) No realizar ninguna acción en el periodo establecido (tres meses, ampliables por 

uno más). En este supuesto la iniciativa legislativa –en la versión propuesta por el 

Consejo- también se considera adoptada. Pese a que el plazo es estricto, 

oficialmente la segunda lectura no comienza hasta que el presidente del 

Parlamento anuncia en el plenario la posición del Consejo en primera lectura. 

Pueden pasar semanas o incluso meses desde la toma de posición de Consejo hasta 

                                                           
808 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 165-166; LELIEVELDT, H. / 

PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., p. 90. Guía PLO consejo, p. 13 



293 

 

que se produce el anuncio. Durante ese tiempo, por supuesto, pueden seguir su 

curso las negociaciones para llegar a acuerdos809.  

 

c) Rechazar la posición de Consejo por mayoría absoluta de los miembros que lo 

componen. La iniciativa se considera no adoptada. Esto no es usual y hasta la 

fecha solo ha ocurrido en una ocasión. En este caso el procedimiento decae y la 

Comisión podrá, en su caso, presentar una nueva propuesta e iniciar un 

procedimiento distinto. 

 

d) Proponer enmiendas a la posición del Consejo en primera lectura. Esta será la 

opción más habitual, que permite continuar el procedimiento. Las enmiendas 

deben también aprobarse por mayoría absoluta de sus miembros810. El Parlamento 

tiene limitado el derecho a proponer enmiendas en esta segunda vuelta, pues no 

puede adoptar enmiendas nuevas, sino solo aquellas que ya fueron propuestas en 

la primera lectura y que no fueron tenidas en cuenta en la posición del Consejo, o 

bien enmiendas referidas a elementos de la posición común del Consejo que no 

aparecían en la propuesta de la Comisión y que, por tanto, no fueron discutidos 

por el Parlamento en la primera lectura. La posición del Parlamento en segunda 

lectura se envía al Consejo y a la Comisión Europea para que se pronuncien sobre 

ella. La Comisión Europea debe emitir un dictamen positivo o negativo de cada 

una de esas enmiendas y su opinión continúa siendo muy relevante. Si la Comisión 

se opone a una enmienda aprobada por el Parlamento en segunda lectura, esta solo 

podrá ser aprobada por el Consejo mediante unanimidad. Sin embargo, si la 

acepta, el Consejo podrá aprobarla por mayoría cualificada811.  

 

                                                           
809 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 167. 
810 Como resulta complicado obtener tal mayoría al estar el Parlamento Europeo bastante fragmentado, ello 

actúa como un poderoso aliciente para concluir los procesos en primera lectura, donde sólo se requiere 

mayoría simple.  
811 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 90-91; HARDACRE, A. 

/ AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 167-169. 
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A partir de la recepción del texto con enmiendas procedente del Parlamento en 

segunda lectura y del informe de la Comisión sobre las mismas se abre otro plazo de tres 

meses, ampliables por un mes adicional, en los que el Consejo puede: 

 

a) Aprobar todas las enmiendas, en cuyo caso se entiende adoptado el acto. 

Como hemos señalado las enmiendas que hayan sido objeto de un dictamen 

negativo por la Comisión requieren para adoptarse unanimidad en el Consejo. 

 

b) No aprobar todas las enmiendas. En este caso se deberá proceder a la tercera 

lectura y a convocar el comité de conciliación. 

En materia penal hasta ahora sólo se ha adoptado en segunda lectura, pero segunda 

lectura temprana, la reciente Directiva 2017/1371/UE sobre la lucha contra el fraude a los 

intereses financieros de la UE, tras un largo y complejo proceso de negociaciones. 

 

6.- El procedimiento legislativo ordinario: conciliación y tercera lectura  

Si no tienen éxito las negociaciones en segunda lectura y el Consejo no aprueba 

todas las enmiendas presentadas por el Parlamento, se establece un plazo de seis semanas, 

prorrogable hasta ocho semanas, para convocar un comité de conciliación. Estamos ante 

una fase del procedimiento que tiene un carácter excepcional, siendo muy escasos los 

asuntos que llegan a ella. Además, esta fase resulta difícil de seguir, porque las reuniones 

se llevan a cabo a puerta cerrada y sin que normalmente trascienda documentación alguna. 

Al igual que ocurría en la fase anterior es posible que se llegue a un acuerdo al 

inicio de la tercera lectura, pues este habrá ido ya gestándose informalmente mediante 

triálogos desde el final de la segunda, cuando se hace manifiesto que no habrá acuerdo 

entonces812.  

                                                           
812 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., pp. 169-170 
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El comité de conciliación estará compuesto por una delegación del Parlamento y 

otra del Consejo, compuesta por 28 miembros cada una813. La Comisión también participa 

en esta fase de conciliación y su rol es acercar posturas. La Comisión en esta fase ya no 

puede modificar su propuesta. Normalmente participa un comisario –se entiende que el 

del ámbito de la propuesta legislativa- y personal asesor de este. 

Convocado el comité, se establece otro plazo de seis semanas –prorrogable hasta 

ocho semanas- para que este comité pueda alcanzar un acuerdo sobre la propuesta. Los 

plazos tienen cierta flexibilidad, pues comienzan a correr desde la notificación formal y 

hasta ese momento puede haberse empezado ya con los trabajos. La negociación, que en 

realidad se ha iniciado informalmente en triálogos, se centra en las posiciones del 

Parlamento y el Consejo en segunda lectura814.  

Si en ese plazo se llega a un acuerdo sobre un texto conjunto se procede a una 

tercera lectura. El Parlamento y el Consejo tendrán entonces otro plazo de seis semanas 

para ratificar el acuerdo y adoptarlo. El texto salido de la conciliación debe votarse y 

aprobarse o rechazarse en su integridad, sin que quepa ya la posibilidad de realizar 

enmiendas. En el caso del Parlamento europeo, para adoptar el texto se requerirá mayoría 

simple del pleno815 y en el del Consejo, mayoría cualificada. Si transcurridas esas seis 

semanas no se llega a un acuerdo en conciliación o finalmente el acuerdo no es aprobado 

en las instituciones, el acto legislativo se considera no adoptado.  

 

7.- Aprobación, firma y publicación de la norma 

Una vez se haya llegado a un acuerdo acerca de la propuesta normativa, con 

independencia de si el mismo se produce en primera, segunda o tercera lectura, y una vez 

                                                           
813 La delegación del Consejo está compuesta por representantes de los Estados en el COREPER. La 

delegación del Parlamento está formada por 25 parlamentarios elegidos por los grupos políticos, 

preferentemente pertenecientes a la comisión parlamentaria que se ha encargado de la propuesta –

normalmente se incluye al ponente de la propuesta y al presidente de la comisión- y por tres vicepresidentes 

del Parlamento. Guía del Consejo sobre el procedimiento legislative ordinario, p. 16. 
814 HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 170. Guía PLO Consejo, p.18 
815 En el caso de Parlamento esto puede presentar problemas, pues puede que los escasos miembros que 

participan en el comité de conciliación no sean verdaderamente representativos de la posición del pleno. 

De hecho, ha ocurrido en varias ocasiones que el pleno no ratifica el texto aprobado en conciliación. 

HARDACRE, A. / AKSE, E., How the EU Institutions work…, op. cit., p. 172.  



296 

 

el documento ha sido ratificado en los respectivos órganos -el pleno en el Parlamento 

europeo y la reunión del Consejo en su configuración ministerial correspondiente- el 

documento debe pasar a la firma. 

Así, los presidentes del Parlamento y el Consejo proceden a firmar el acto 

legislativo. En casos en que el proyecto legislativo sea de especial relevancia o haya un 

especial interés en el mismo, este acto será público y abierto a la prensa816. Realizado esto 

se envía para su publicación en el Diario Oficial de la UE. 

 

8.- Participación de órganos consultivos en el procedimiento legislativo 

ordinario 

Hemos estudiado en este trabajo que, con carácter previo o paralelo a la elaboración 

de la iniciativa legislativa, la Comisión realiza diferentes consultas. Además de ello, en 

la fase legislativa es posible que se realicen otras consultas. A la vez que la Comisión o 

el organismo encargado de la propuesta la envía a los legisladores y a los parlamentos 

nacionales, debe remitir copia también al Comité de las Regiones y al Consejo Económico 

y Social. La consulta es obligatoria, en el sentido de que debe enviarse el texto. Ambos 

órganos están facultados para emitir un dictamen respecto a la propuesta legislativa. 

Dicho dictamen es, además de facultativo, no vinculante para el legislador. Este trámite 

no supone un aumento del plazo del procedimiento, pues se tramita de forma paralela a 

los contactos en primera lectura. 

En la elaboración de normas de Derecho penal sustantivo es el Consejo Económico 

y Social el organismo que normalmente se muestra más activo. Lo que observamos 

normalmente es que este órgano suele apoyar la propuesta de la Comisión, en ocasiones 

proponiendo pequeñas modificaciones. En alguna ocasión, sin embargo, ha adoptado una 

posición muy crítica. Así, en la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha 

contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, el Consejo Económico 

y Social emitió un informe mostrándose partidario de los amplios tipos y de la 

                                                           
816 Sobre todo esto, más extensamente, véase la Guía del Parlamento sobre el procedimiento legislativo 

ordinario, pp. 26-30. 
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armonización de sanciones y sugiriendo alguna medida adicional de protección a las 

víctimas. Lo mismo ocurrió respeto a la propuesta legislativa de la Directiva 2011/92/UE, 

relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la 

pornografía infantil, aconsejando en este caso discutir la unificación de la edad de 

consentimiento sexual, entre otras medidas. También, en su informe relativo a la Directiva 

2013/40/UE, sobre los ataques contra los sistemas de información se manifestó a favor 

de la norma, si bien propuso sanciones penales más graves para disuadir de la comisión 

de estos delitos y solicitó el establecimiento de una escala más detallada de sanciones en 

función de la gravedad del comportamiento. Sin embargo, en la tramitación de la 

Directiva 2017/541/UE, relativa a la lucha contra el terrorismo, el Consejo Económico y 

Social emitió un dictamen muy crítico con la iniciativa de la Comisión. En dicho 

documento este organismo mostró preocupación por el adelantamiento de barreras de 

protección y la prueba de la intencionalidad respecto a la comisión de delitos de 

terrorismo y llegó incluso a sugerir la eliminación o mejora de ciertos preceptos. También 

señaló que la propuesta de directiva no era lo suficiente clara, dejando un excesivo margen 

de interpretación, y que no garantizaba suficientemente el respeto de los derechos 

fundamentales recogidos en la Carta. Dicho informe no fue atendido suficientemente por 

los legisladores. 

El Comité de las Regiones no suele pronunciarse con frecuencia en asuntos de 

materia penal, pero emitió informe en la fase de tramitación de la reciente Directiva 

2017/1371/UE sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la 

Unión a través del Derecho penal. Dicho informe se limitó a apoyar la propuesta 

legislativa de la Comisión, poniendo de relieve la gravedad de los comportamientos de 

fraude y corrupción en la UE y la necesidad de la propuesta, en base a la pasada falta de 

interés de los Estados miembros en la transposición del antiguo Convenio PIF. 

En ocasiones pueden emitir informe en fase legislativa otros organismos con interés 

en la iniciativa, como ocurrió con el Supervisor de datos europeo en relación a la Directiva 

2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los 

menores y la pornografía infantil. Asimismo, en la tramitación de la que sería la Directiva 

2017/1371/UE sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la 

Unión a través del Derecho penal, presentó un informe el Tribunal de Cuentas, 

proponiendo una modificación del concepto de intereses financieros. 
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9.- Mecanismos especiales en el procedimiento legislativo ordinario: 

mecanismo de alerta temprana y el rol de los parlamentos nacionales en el 

procedimiento legislativo  

9.1.- Breve evolución del papel de los parlamentos nacionales en relación a la 

Unión Europea 

En los inicios de las Comunidades Europeas los eurodiputados eran también 

parlamentarios nacionales, pues ambos puestos eran compatibles y se podía gozar de ese 

doble estatuto. Más adelante la situación cambia817 y comienza a percibirse cierta 

preocupación por la pérdida de importancia de los parlamentos nacionales tanto en la 

creación del derecho originario, como en la del derecho derivado, lo cual se relacionaba 

con el problema del déficit democrático de la UE818. Los parlamentos nacionales 

comenzaron a crear comisiones específicas sobre asuntos europeos.  

Por ello, al Tratado de Maastricht se anexaron dos declaraciones (nº 13 y 14) que 

reforzaban el papel de los parlamentos nacionales. La declaración nº 13 reconocía el 

derecho de estos a disponer de las propuestas legislativas de la Comisión con la antelación 

suficiente, y consideraba importante que se intensificaran los contactos entre diputados y 

eurodiputados. La declaración nº 14 se refería a la Conferencia de órganos especializados 

en los asuntos comunitarios (COSAC), que reúne a parlamentarios nacionales y 

comunitarios. Este órgano, existente desde 1989, se reúne dos veces al año en el país que 

ejerce la presidencia del Consejo, estudia temas específicos y emite declaraciones no 

                                                           
817 A partir de las primeras elecciones al Parlamento Europeo en 1979 se fue separando el estatuto de 

diputado nacional del de eurodiputado. El Parlamento Europeo intentó desde un principio aumentar su 

poder y acabar con el denominado déficit democrático. Una de sus medidas fue iniciar contactos con los 

parlamentos nacionales. Se dio así a los parlamentarios nacionales la posibilidad de participar en las 

reuniones del Parlamento Europeo y a los eurodiputados la de asistir a las sesiones de las comisiones 

nacionales especializadas en asuntos europeos. GIL-ROBLES CASANUEVA, L., “Las relaciones entre el 

Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y los parlamentos regionales”, en GIL-ROBLES GIL-

DELGADO, J. M. (DIR.) / ARNALDO ALCUBILLA, E. (COORD.), Los Parlamentos de Europa y el Parlamento 

Europeo, Cyan, Madrid, 1997, pp. 315-317. 
818 GIL-ROBLES CASANUEVA, L., “Las relaciones entre el Parlamento Europeo, los parlamentos 

nacionales…, op. cit., pp. 314-315. 
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vinculantes819. Más tarde, en la conferencia intergubernamental (CIG) de 1996 se puso 

de manifiesto que se había hecho caso omiso a la declaración nº 13 y se propuso, a 

iniciativa de los parlamentos francés y británico, la creación en la UE de una segunda 

cámara compuesta por representantes nacionales. El proyecto no salió adelante por las 

críticas que ello produciría sobre la democracia en la UE, por la desconfianza y la 

confusión de funciones y por la falta de transparencia a que daría lugar820. 

El Tratado de Ámsterdam recoge un protocolo sobre la aplicación de los principios 

de subsidiariedad y proporcionalidad y otro sobre el papel de los parlamentos nacionales 

en la UE821. La necesidad de repensar el papel de los parlamentos nacionales aparecía 

expresamente mencionada en la declaración de Laeken de 2001822, que se planteaba la 

creación de una suerte de senado europeo. Esta opción fue desestimada rápidamente en 

la convención, en base al argumento de que ello añadiría mayor complejidad al 

procedimiento legislativo823. Otra cuestión es si los parlamentos nacionales debían 

ocuparse directamente del reparto de competencias mediante un control previo del 

principio de subsidiariedad824. Se opta por tal visión, que se verá reflejada en dos 

protocolos: el protocolo sobre el papel de los parlamentos nacionales en la Unión Europea 

y el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

Ambos, que ya aparecían en el Tratado de Ámsterdam, fueron reformados e introducidos 

en el proyecto de Constitución europea y, tras su abandono, pasaron con leves 

modificaciones al Tratado de Lisboa. 

                                                           
819 Dice la autora que los contactos entre parlamentarios se han intensificado, no solo con las comisiones 

especializadas en asuntos europeos, sino también con otras centradas en asuntos concretos. Ibíd., p. 318-

320. 
820 Ibíd., pp. 321-322. 
821 ARANDA ÁLVAREZ, E., “La alerta temprana en el procedimiento legislativo de la Unión Europea. Una 

reflexión sobre su utilidad. Desde la reciente experiencia española”, Revista de Derecho Comunitario 

Europeo, nº 44, enero/abril, 2013, p. 111. 
822 En gran medida ello se debió a la presión de los estados federales alemanes (Länder), que se quejaban 

de no poder participar en la política legislativa europea que era gestionada por su asamblea nacional, cuando 

en su respectivo país tenían efectivamente competencias legislativas propias. LINDE PANIAGUA, E., “Los 

parlamentos nacionales y regionales y su implicación en la toma de decisiones de la Unión Europea”, 

Revista de la Unión Europea, nº 6, 1er semestre, 2004, pp.162-163. 
823 Ibíd., p. 170. 
824 Ibíd., p. 172. 
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Así, en la actualidad a los parlamentos nacionales se les reconoce un relevante papel 

en la UE825. Por primera vez se dedica un artículo del TUE (artículo 12) a esta materia, 

atribuyéndoles varias funciones y prerrogativas, entre las que destacan el derecho de 

recibir información de las instituciones europeas826, el velar por el cumplimiento del 

principio de subsidiariedad, pero también, por ejemplo, el participar en la evaluación de 

políticas públicas en el marco del Espacio de libertad, seguridad y justicia827. El Tratado 

de Lisboa modifica la denominación COSAC, en adelante denominada Conferencia de 

los órganos parlamentarios especializados en asuntos de la Unión. Su papel se reafirma 

en el Protocolo sobre el papel de los parlamentos nacionales en la Unión, teniendo una 

función mediadora y pudiendo organizar conferencias, presentar informes, etc.828. Este 

tratado, además, atribuye un papel más relevante al Comité de las Regiones en la 

vigilancia del principio de subsidiariedad, pretendiendo fomentar la conexión y 

cooperación con entidades regionales y locales. Además, este órgano está legitimado para 

interponer recurso de anulación ante el TJUE en caso de que considere que en algún acto 

normativo de la UE se ha incumplido el principio de subsidiariedad829.  

Lo más relevante, a los efectos que aquí nos interesan, es que ahora se reconoce el 

relevante papel de los parlamentos nacionales como guardianes del principio de 

subsidiariedad. En base a ello, los parlamentos nacionales también tienen una especie de 

                                                           
825 PETERS, J., “The role of National Parliaments. Checks and Balances between EU and Member States”, 

in VERHEY, L. / KIIVER, P. / LOEFFEN, S. (EDS.), Political Accountability and European Integration, Europa 

Law publishing, Groningen, 2009, p. 38. 
826 En el protocolo nº1 sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la UE, anexo al Tratado de 

Lisboa, se enumeran una serie de documentos preparatorios que deben transmitirse a los parlamentos 

nacionales en base a su derecho de información. Estos documentos son: libros blancos, libros verdes, 

comunicaciones, programa legislativo anual, los proyectos de actos legislativos (artículos 1 y 2). 
827 “a) serán informados por las instituciones de la Unión y recibirán notificación de los proyectos de actos 

legislativos de la Unión de conformidad con el Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales 

en la Unión Europea; b) velarán por que se respete el principio de subsidiariedad de conformidad con los 

procedimientos establecidos en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad; c) participarán, en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia, en los 

mecanismos de evaluación de la aplicación de las políticas de la Unión en dicho espacio, de conformidad 

con el artículo 70 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y estarán asociados al control 

político de Europol y a la evaluación de las actividades de Eurojust, de conformidad con los artículos 88 y 

85 de dicho Tratado; (…) f) participarán en la cooperación interparlamentaria entre los Parlamentos 

nacionales y con el Parlamento Europeo, de conformidad con el Protocolo sobre el cometido de los 

Parlamentos nacionales en la Unión Europea.” 
828 Todo esto, en (http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/trea-

ties/lisbon_treaty/ai0042_es.htm)  
829 Información disponible en http://cor.europa.eu/es/activities/networks/pages/subsidiarity-monitoring-

network.aspx  

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/trea-ties/lisbon_treaty/ai0042_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/trea-ties/lisbon_treaty/ai0042_es.htm
http://cor.europa.eu/es/activities/networks/pages/subsidiarity-monitoring-network.aspx
http://cor.europa.eu/es/activities/networks/pages/subsidiarity-monitoring-network.aspx
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derecho de oposición en el procedimiento legislativo, también conocido como mecanismo 

de alerta temprana (Early Warning System). De ello nos ocuparemos a continuación.  

 

9.2.- El mecanismo de alerta temprana  

El mecanismo de alerta temprana es un control externo que pretende vigilar el 

cumplimiento del principio de subsidiariedad de la legislación de la UE. Este mecanismo 

aparece regulado por el protocolo nº 2 sobre aplicación de los principios de 

proporcionalidad y subsidiariedad (artículos 6 y 7). A través de él se otorga un mayor 

protagonismo a los Estados miembros y sus regiones, al permitirles participar en el 

procedimiento legislativo europeo, si bien únicamente en relación al principio de 

subsidiariedad. Dicho principio tiene una dimensión horizontal, a saber, la de reducir la 

acción del Estado frente a lo que pueda gestionar la sociedad, o la del órgano mayor frente 

al menor, y una dimensión vertical, según la cual el poder ha de ser ejercido por la 

autoridad más próxima al ciudadano. En este último sentido es como se entiende en el 

ámbito de la UE. El principio de subsidiariedad sirve para determinar la competencia de 

la UE en aquellos asuntos sobre los que recae una competencia compartida. De ahí su 

relevancia y expreso reconocimiento en el artículo 5 TUE.  

En base al artículo 2 del protocolo nº 1 sobre el cometido de los parlamentos 

nacionales en la UE, cuando los proyectos legislativos procedan de la Comisión esta debe 

enviarlos a los parlamentos nacionales a la vez que los envía al Parlamento Europeo y al 

Consejo. En caso de que se trate de proyectos legislativos que provengan del Parlamento 

o del Consejo, estos serán los encargados de su remisión a las cámaras nacionales. La 

propuesta debe estar traducida a la lengua oficial del Estado miembro y debe ir 

acompañada de una ficha en la que se justifique el cumplimiento de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad830. 

Según este mismo protocolo, los Estados miembros podrán emitir un dictamen o 

informe motivado dirigido a los presidentes de las tres instituciones sobre el 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por la propuesta legislativa (artículo 3). 

                                                           
830 ARANDA ÁLVAREZ, E., “La alerta temprana en el procedimiento legislativo…, op. cit., p. 123. 
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Dicho informe es facultativo y, por ello, lo usual es que los estados sólo lo emitan cuando 

estimen que el texto va contra el este principio. El procedimiento a seguir para ello está 

regulado en el protocolo nº 2. Así, desde la remisión del proyecto de acto legislativo deben 

dejarse trascurrir ocho semanas831, que es el plazo con que cuentan los parlamentos 

nacionales para emitir su informe. En ese periodo no se podrá adoptar ningún acuerdo por 

los legisladores. El protocolo establece que cada parlamento nacional tiene dos votos (en 

total, 56 votos, de 28 Estados). En caso de parlamentos bicamerales, cada cámara tiene 

un voto.  

Cuando los dictámenes de los parlamentos nacionales que estimen que una 

determinada propuesta incumple el principio de subsidiariedad representen al menos 1/3 

del total de votos atribuidos, el proyecto deberá volverse a estudiar por la Comisión 

Europea o, eventualmente, el órgano encargado del texto. El límite será menor, de ¼ de 

los votos, cuando la propuesta legislativa verse sobre el artículo 76 TFUE, relativo al 

Espacio de libertad, seguridad y justicia (artículo 7), por ser un asunto más cercano a la 

soberanía nacional832. La Comisión Europea o el órgano encargado de la propuesta podrá 

decidir mantener, modificar o retirar la misma. Solo existe el deber de volver a estudiar 

el texto, pero no de hacer modificación alguna, aunque sí debe motivarse la decisión. Esto 

es lo que la doctrina ha denominado sistema de tarjeta amarilla, que ya aparecía en el 

fallido proyecto de Constitución europea833.  

El artículo 7.3 establece lo que se conoce como sistema de tarjeta naranja y es 

introducido ex novo por el Tratado de Lisboa. Así, en el marco del procedimiento 

legislativo ordinario, si el número de informes que establecen que la propuesta no respeta 

el principio de subsidiariedad supera la mayoría simple de los votos atribuidos a los 

parlamentos nacionales, la propuesta deberá volverse a estudiar. La Comisión podrá 

mantener, retirar o modificar la propuesta. Si decide mantenerla debe emitir informe 

motivado y dicho informe, junto con el de los parlamentos nacionales, se remite al 

legislador europeo (Consejo y Parlamento) para que los tenga en cuenta en el 

                                                           
831 Anteriormente el plazo era de seis semanas, pero se consideró demasiado breve y se amplió levemente. 
832 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 707-708; CAMISÓN 

YAGÜE, J. A., Las cortes generales y el control del principio de subsidiariedad: una visión práctica. Los 

dos primeros dictámenes negativos en el marco del procedimiento de alerta temprana, Dykinson, Madrid, 

2012, p. 23. 
833 PETERS, J., “The role of National Parliaments…, op. cit., p. 38. 
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procedimiento. La diferencia entre este supuesto y el de tarjeta amarilla es que, antes de 

que concluya la primera lectura, el Consejo y Parlamento –no la Comisión- deben estudiar 

la cuestión de la subsidiariedad en la propuesta a tenor de los informes recibidos. Si por 

mayoría del 55% de los miembros del Consejo o mayoría simple de votos del Parlamento 

–de forma alternativa- se estima que la propuesta no es conforme a dicho principio es 

desestimada834.  

Por otra parte, el artículo 8 del mismo protocolo contempla la posibilidad de que un 

Estado miembro pueda interponer recurso de anulación ante el TJUE por incumplimiento 

del principio de subsidiariedad (artículo 263 TFUE). Esto es una forma de control 

jurisdiccional ex post de dicho principio. En todo caso aquí será el ejecutivo, y no el 

parlamento nacional, el legitimado para interponer recurso. También se otorga tal facultad 

al Comité de las Regiones835. 

 

9.3.- El funcionamiento del mecanismo de alerta temprana en los Estados. 

Especial referencia al caso español 

En España el órgano encargado de llevar a cabo el control de subsidiariedad es la 

Comisión mixta Congreso y Senado para la UE836. La comisión mixta está compuesta por 

el número de diputados y senadores que determinen las mesas de las respectivas cámaras 

al inicio de la legislatura, garantizándose la presencia de todos los grupos parlamentarios, 

y será presidida por el presidente del Congreso o el diputado o senador en quien éste 

delegue837. En la actualidad la Comisión cumple varias funciones, no siendo ninguna de 

ellas el control de la transposición de las normas europeas, de las que se encargan las 

                                                           
834 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 708-711; PETERS, J., 

“The role of National Parliaments…, op. cit., p. 38; AUEL, K. / CHRISTIANSEN, T., “After Lisbon: National 

Parliaments in the European Union”, West European Politics, March 2015, pp. 5-6. 
835 ARANDA ÁLVAREZ, E., “La alerta temprana en el procedimiento legislativo…, op. cit., pp. 116-118. 
836 Este órgano fue creado por la Ley 47/85 de 27 de diciembre de bases de delegación al gobierno para la 

aplicación del derecho de las Comunidades Europeas, constituyéndose la primera comisión mixta el 16 de 

febrero de 1986. La norma fue modificada por la Ley 18/88. BUENO Y VICENTE, J. M., La contribución de 

las Cortes Generales a la integración europea 1986-2004, Colección Monografías, Congreso de los 

Diputados, Madrid, 2006, pp. 21-22, 26-29, 54 y ss.; VICIANO PASTOR, R., “La Comisión Mixta para la 

Unión Europea: algo más que un instrumento de control parlamentario” Parlamento y Constitución. 

Anuario, nº 3, 1999, p. 70. 
837 VICIANO PASTOR, R., “La Comisión Mixta para la Unión Europea…, op. cit., pp. 83-84. 
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respectivas comisiones sectoriales. Así, la Comisión puede desarrollar debates sobre 

propuestas legislativas, solicitar informes, establecer relaciones de cooperación con otros 

parlamentos de otros estados miembros y con el COSAC, así como mantener contacto 

con el Parlamento europeo. Sin embargo, la influencia de esta comisión en los asuntos 

europeos o en el legislador español o su coordinación con otras comisiones homólogas ha 

sido escasa838. Y, por supuesto, también tiene como función la elaboración en nombre de 

las Cortes generales españolas del dictamen sobre el incumplimiento del principio de 

subsidiariedad.  

Las Cortes españolas no se caracterizan por ser las más activas en la realización de 

informes relativos al principio de subsidiariedad839. De los realizados, además, pocos han 

señalado incumplimientos. Como señala CAMISÓN YAGÜE, desde la puesta en marcha del 

sistema de alerta temprana hasta septiembre de 2011 se habían evaluado 

aproximadamente 126 iniciativas y redactado 47 dictámenes. De ellos solo tres eran 

desfavorables840. En uno de ellos, además, el motivo de la opinión negativa eran defectos 

de forma, por faltar informes económicos y la ficha de subsidiariedad. En otro caso, en 

relación a una directiva sobre patentes, el informe español alegó que en la propuesta 

existía un vicio jurídico. Ello supone en realidad hacer uso del mecanismo de alerta 

temprana para criticar defectos de forma–o incluso de fondo- de la propuesta pero no para 

controlar la subsidiariedad. Se desvirtúa así el mecanismo de control841. En ninguno de 

los tres casos se obtuvieron los suficientes informes por parte de otras cámaras nacionales 

como para activar el mecanismo. Con posteridad se han elaborado otros informes de 

vulneración842, si bien estos continúan siendo escasos843. Si nos centramos en el ámbito 

                                                           
838 Al respecto, véase, BUENO Y VICENTE, J. M., La contribución de las Cortes Generales a la integración…, 

op. cit., pp. 285-296. 
839 Debido a la gran carga de trabajo, debe hacerse una criba. La selección de los asuntos que van a ser 

objeto de informe la realiza la mesa y los portavoces de la comisión mixta. ARANDA ÁLVAREZ, E., “La 

alerta temprana en el procedimiento legislativo…, op. cit., p. 28 
840 CAMISÓN YAGÜE, J. A., Las cortes generales y el control del principio de subsidiariedad…, op. cit., pp. 

29-30. 
841 En parte esto es normal porque la comisión mixta es un órgano de naturaleza más jurídica que técnica. 

Ibíd., pp. 115-116. 
842 Los informes acerca del principio de subsidiariedad se publican en la página web del congreso de los 

diputados. http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CongresoUE (sitio web 

consultado el 14 de enero de 2019). 
843 En 2012 se realizaron 20 informes en total, de los cuales tres incluían observaciones y dos eran de 

vulneración del principio de subsidiariedad. En 2013 se elaboran 89 informes –de los cuales cinco fueron 

de vulneración-. En 2014 se elaboran 44 informes en total, ninguno de elos con observaciones y solo uno 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CongresoUE
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penal sustantivo, en los últimos años se han emitido varios informes en relación a algunas 

normas, especialmente directivas y algún reglamento844. Ninguno de ellos contiene 

observaciones ni es de vulneración. Ni siquiera el relativo a la fiscalía europea, que sí ha 

despertado gran oposición en otros países y ha sido el primero en reunir una gran cantidad 

de informes de vulneración del principio de subsidiariedad, alcanzando el umbral del 

sistema de tarjeta amarilla.  

En definitiva, en España, como también en otros Estados, existen grandes 

deficiencias a la hora de aplicar el mecanismo de alerta temprana. Ante todo, se elaboran 

escasos informes en relación a la cantidad ingente de propuestas legislativas europeas. 

Ello es comprensible porque no existe comisión alguna que pueda asumir tal carga de 

trabajo en el plazo disponible, por lo que es necesario hacer una selección. Con todo, la 

materia penal es uno de los ámbitos a los que se presta mayor interés por nuestra comisión 

mixta en los últimos tiempos. En cualquier caso, de esos informes, muy pocos son de 

vulneración del principio de subsidiariedad. Esto tampoco debe sorprender si tenemos en 

cuenta la actitud del legislador penal ante la UE. El legislador español nunca se ha 

caracterizado por su implicación ni por su valentía en el proceso de integración europeo, 

                                                           
de vulneración. En 2015 fueron nueve los informes emitidos, de los cuales uno era con observaciones y uno 

de vulneración. En 2016 se elaboraron trece informes, ninguno con observaciones o de vulneración.  
844 Informe 11/2012 de 8 de octubre de 2012 relativo a la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el 

fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal [COM (2012) 363 final]; 

informe 6/2013 de 19 de marzo de 2013 sobre la propuesta de Directiva relativa a la prevención de la 

utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; 

informe 7/2013 de 9 de abril de 2013 sobre la Propuesta de Directiva relativa a la protección penal del euro 

y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del 

Consejo [COM(2013) 42 final]; informe 67/2013 de 15 de octubre de 2013 sobre la propuesta de 

Reglamento sobre la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (EUROJUST) 

[COM(2013) 535 final]; informe 75/2013 de 5 de noviembre de 2013 sobre la propuesta de Directiva por 

la que se modifica la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al 

establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables 

en el ámbito del tráfico ilícito de drogas, en lo que respecta a la definición de droga [COM (2013) 618 

final]; informe 66/2013 de 15 de octubre de 2013 sobre la propuesta de Reglamento relativo a la creación 

de la Fiscalía Europea [COM(2013) 534 final]. También se han elaborado informes en relación a las últimas 

directivas sobre garantías procesales: Informe 5/2014 de 11 de febrero de 2014 sobre la aplicación del 

principio de subsidiariedad por la propuesta de Directiva por la que se refuerzan ciertos aspectos de la 

presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el propio juicio en los procesos penales 

[COM(2013) 821 final]; también en relación a la propuesta de Directiva relativa a las garantías procesales 

de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales [COM (2013) 822 final]; y en la propuesta 

de Directiva relativa a la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de 

libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea [COM 

(2013) 824 final]. Y, más recientemente, encontramos el informe 11/2017 de 30 de marzo de 2017 sobre la 

aplicación del principio de subsidiariedad por la Propuesta de propuesta de Directiva sobre la lucha contra 

el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal [COM (2016) 826 final]. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc539edbbe6013a461f71ba3237.do
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siguiendo siempre las corrientes de los socios mayoritarios. Es lógico, por tanto, que no 

sea muy activo en materia de control de la legislación. Esto es más lamentable en relación 

a la legislación penal, donde hay pocos informes y por ahora ninguno ha sido de 

vulneración, pese a lo delicado de los asuntos penales y a su estrecha relación con la 

soberanía nacional. Quizá se deba a que, al margen de su relación con la cuestión de 

subsidiariedad, el consenso que despierta una legislación de continuo aumento de tipos y 

sanciones no fomenta el control parlamentario. Además, la comisión mixta no suele 

centrarse en sus informes negativos en si la norma incumple el principio de 

subsidiariedad, sino que se centra en cuestiones jurídicas de forma o fondo, lo cual supone 

una valoración técnico-jurídica indebida de la propuesta845.  

Si pensamos en la situación de otros Estados miembros debemos prestar atención a 

un interesante estudio de GATTERMANN y HEFFTLER sobre la actuación de los diversos 

parlamentos nacionales en relación al procedimiento de alerta temprana. Así, entre el 1 

de enero de 2010 y 31 diciembre de 2013 se emitieron un total de 286 informes a 411 

propuestas legislativas en el conjunto de los parlamentos nacionales europeos. Lo que es 

un número bastante bajo. Los problemas que explican esto son los ya citados: el limitado 

plazo de ocho semanas, si bien muchos afirman que, pese a esto, es la capacidad 

organizativa interna de cada parlamento lo que determina que sean capaces de emitir el 

informe846, así como el interés político en la UE. También influyen otros factores, como 

que el sistema electoral sea mayoritario o proporcional o que la legislación a valorar sea 

novedosa847. 

Por último, conviene tratar el tema de los contactos entre parlamentos nacionales 

en el marco de este mecanismo. Las relaciones interparlamentarias se han incrementado, 

especialmente a través de mecanismos y contactos informales y no tanto a través de 

                                                           
845 CAMISÓN YAGÜE, J. A., Las cortes generales y el control del principio de subsidiariedad…, op. cit., pp. 

155, 159-160 
846 El Riksdag sueco es la cámara más activa, con 47 informes entre 2010 y 2013, seguida del Senado 

francés, con 18, y del Tweede Kamer holandesa, con 17. La cámara alta eslovaca es la única que no ha 

emitido informe alguno. GATTERMANN, K. / HEFFTLER, C., “Beyond Institutional Capacity: Political 

Motivation and Parliamentary Behaviour in the Early Warning System”, West European Politics, 38:2, 

2015, p. 312. 
847 Ibíd., pp. 6-8. 
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organismos más institucionalizados, como el COSAC848 o la conferencia de presidentes 

de los parlamentos nacionales de la UE849, que son mecanismos muy formalizados850. 

Cabe destacar, como forma de contacto entre parlamentos, la plataforma IPEX 

(Interparliamentary EU Information Exchange)851. Pese a que la relación entre los 

parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo han sido reforzadas tras el Tratado de 

Lisboa852, aún persisten defectos de comunicación. Dichos problemas contribuyen al 

escaso éxito del mecanismo de alerta temprana853. En definitiva, los parlamentos 

nacionales no terminan de tener conciencia de que deben actuar de manera conjunta y de 

que el sistema es inútil si no se alcanza el umbral necesario, siendo para ello precisa una 

mayor coordinación y cooperación parlamentarias854.  

 

9.4.- Valoración del sistema de alerta temprana 

En general, la instauración de un sistema de alerta temprana ha despertado 

opiniones positivas, por permitir una mayor participación de los parlamentos nacionales 

y regionales en la elaboración del derecho de la UE855. De esta forma se consigue que los 

directamente afectados por muchas de las propuestas y los encargados de su posterior 

aplicación se pronuncien sobre ellas. También se ha visto como una buena forma de 

                                                           
848 También existe una asamblea de parlamentos regionales, CALRE (Conference of European regional 

legislative Assemblies), que se reúnen para tratar el papel de estos en la política comunitaria y el control de 

subsidiariedad. 
849 https://europa.eu/newsroom/events/conference-speakers-european-national-parliaments_en  
850 CHRISTIANSEN, T., / HÖGENAUER, A. L, / NEUHOLD, C., “National Parliaments in the post-Lisbon 

European Union: Bureaucratization rather than Democratization?”, OPAL Online Paper Series, nº 11, 2012, 

p. 11. 
851 Esta plataforma se creó en el año 2000 y fue desarrollándose paulatinamente hasta que se hizo accesible 

al público en 2007. De enorme importancia es su base de datos, que incluye numerosos documentos de 

interés para los parlamentos nacionales en su trato con la UE, así como los informes razonados de todas las 

cámaras. http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do (sitio web consultado el 14 de enero de 2019). 
852 AUEL, K. / CHRISTIANSEN, T., “After Lisbon: National Parliaments…, op. cit., pp. 12. 
853 CAMISÓN YAGÜE, J. A., Las cortes generales y el control del principio de subsidiariedad…, op. cit., pp. 

156-157. 
854 Véase, CHRISTIANSEN, T., / HÖGENAUER, A. L, / NEUHOLD, C., “National Parliaments in the post-Lisbon 

European Union…, op. cit., pp. 8-9. Como señala Camisón Yagüe, si no se logra una mayor visión de 

conjunto la alerta temprana se reducirá a un mero mecanismo formal dentro de los ya de por si complicados 

procedimientos legislativos, CAMISÓN YAGÜE, J. A., Las cortes generales y el control del principio de 

subsidiariedad…, op. cit., pp. 157-161. 
855AUEL, K. / CHRISTIANSEN, T., “After Lisbon: National Parliaments…, op. cit., pp. 1-2; ÖBERG, J. 

“Subsidiarity as a Limit to the Exercise of EU Competences”, Yearbook of European Law, 2016, pp. 29-

30; KIIVER, P., The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity: Constitutional Theory and 

Empirical Reality, Routledge, Abingdon, 2012. 

https://europa.eu/newsroom/events/conference-speakers-european-national-parliaments_en
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do
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aumentar la legitimidad democrática de la UE y como un importante elemento de 

democracia deliberativa856. 

Con todo, hay autores que se han mostrados reticentes ante un mecanismo que, por 

incorporar un control político ex ante por los parlamentos nacionales, puede mermar el 

poder del Parlamento Europeo857. Hay quien considera, pues, que puede suponer un giro 

hacia la intergubernamentalidad858 e introducir un elemento de desconfianza respecto a 

las instituciones comunitarias, puesto que permite que sean los parlamentos nacionales 

los que, mediante el control de subsidiariedad, vigilen la expansión de competencias en 

la UE. Otra crítica sería que este trámite supone una mayor complicación del ya de por sí 

complejo procedimiento legislativo ordinario859.  

También ha sido polémico que, pese a que el protocolo nº 2 se refiera al control de 

los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, los parlamentos naciones en su 

informe sólo puedan pronunciarse sobre el segundo860. Asimismo, se ha criticado que no 

puedan dar su opinión respecto a otros principios; crítica relevante, por ejemplo, en el 

ámbito penal, pues no es posible controlar con este mecanismo que las penas no sean 

desproporcionadas o excesivamente graves. Este problema también lo plantea PETERS 

cuando habla de la aplicación del mecanismo de alerta temprana en Países Bajos. Afirma 

este autor que es incoherente tratar el principio de subsidiariedad como si fuera un 

                                                           
856 Para MUÑOZ DE MORALES, la alerta temprana es un relevante instrumento para aumentar la rendición de 

cuentas (accountability) política. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. 

cit., p. 707. Para AUEL y CHRISTIANSEN, la intervención de los parlamentos nacionales en la toma de 

decisiones europea solo cumplirá su función de combatir el déficit democrático de la UE percibido por la 

ciudadanía, si estos no solo se dedican a intervenir en el proceso sino también a crear una red de información 

ciudadana acerca de la UE. AUEL, K. / CHRISTIANSEN, T., “After Lisbon: National Parliaments…, op. cit., 

pp. 2-3. 
857 ARANDA ÁLVAREZ, E., “La alerta temprana en el procedimiento legislativo…, op. cit., pp. 114-115, 141-

142; DE WILDE, P., “Why the Early Warning Mechanism does not Alleviate the Democratic Deficit”, OPAL 

Online Paper Series, nº 6, 2012, p. 8. 
858 LIROLA DELGADO, I., “La cooperación judicial en materia penal en el Tratado de Lisboa: ¿un doble 

proceso de comunitarización y consolidación a costa de posibles frenos y fragmentaciones?”, Revista 

General de Derecho Europeo, nº 16, 2008, p. 9. 
859 ARANDA ÁLVAREZ, E., “La alerta temprana en el procedimiento legislativo…, op. cit., pp. 103, 107-108, 

140-141. 
860 Sobre esto, más extensamente, en MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, 

op. cit., pp. 720-724. ARANDA ÁLVAREZ, E., “La alerta temprana en el procedimiento legislativo…, op. cit., 

pp. 123-124, 138. Este autor señala que, dado los imprecisos contornos de ambos principios, los 

parlamentos nacionales evalúan ambos en la práctica. La comisión mixta española ha considerado en varias 

ocasiones una normativa acorde con el principio de subsidiariedad pero contraria al de proporcionalidad. 
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principio neutral y técnico cuando es claramente un principio político que no se puede 

desligar del contenido sustantivo de la propuesta861. 

Por otra parte, el sistema de alerta temprana, como hemos visto, obliga al dueño de 

la propuesta legislativa, normalmente la Comisión Europea, a volver a estudiar el texto. 

En ninguno de los sistemas, sin embargo, se otorga a un grupo de Estados miembros un 

verdadero derecho de veto, lo que sería un eventual sistema de tarjeta roja862. 

Precisamente esto era lo que, sin mucho detalle, fue propuesto por la UE a Reino Unido 

en las negociaciones gubernamentales previas al referéndum del Brexit863. Tras el 

resultado de dicho plebiscito, el asunto ha dejado por el momento de tener relevancia. 

Bajo mi punto de vista el establecimiento de un derecho de veto, ya fuese a muy limitadas 

materias ya fuese exigiendo un alto quórum, sería un paso atrás en la integración europea, 

y en la práctica contribuiría a volver a la intergubernamentalidad y a un excesivo control 

del proceso por parte de los Estados miembros864. Pese a que los sistemas de tarjeta 

amarilla y naranja no obligan a la Comisión a reconsiderar su postura, es evidente que 

informes desfavorables en varios Estados miembros pueden anticipar una clara oposición 

a la propuesta en el Consejo865. Aunque no siempre tienen que coincidir las opiniones 

parlamentarias –comisiones parlamentarias en asuntos europeos- con las de los ejecutivos 

de los diversos países –representantes del gobierno en el Consejo-. 

                                                           
861 PETERS, J., “The role of National Parliaments…, op. cit., pp. 42 y 4; en el mismo sentido, MUÑOZ DE 

MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., p. 727. 
862 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 711-712, 729. Además 

de ser la postura oficial de determinados Estados miembros, como el Reino Unido, hay doctrina que se 

manifiesta a favor de este sistema de veto, que obligue a la Comisión o al autor de la propuesta a modificarla. 

Así, PETERS considera que ello sería conveniente de cara a conservar la legitimidad de los parlamentos 

nacionales. PETERS, J., “The role of National Parliaments…, op. cit., p. 47. 
863 Se proponía instaurar un sistema de "tarjeta roja" en manos de los parlamentos nacionales. Si se 

alcanzaba más del 55% de los votos que tienen asignados los parlamentos en un plazo de doce semanas, se 

paralizaría el procedimiento legislativo y sería necesario reformular la propuesta legislativa. Con ello, la 

UE quería transigir con las pretensiones británicas de garantizar una mayor soberanía nacional y un rol más 

fuerte de los parlamentos nacionales. Diario The Huffington Post, 2 de febrero de 2016, 

http://www.huffingtonpost.es/2016/02/02/las-concesiones-al-reino-_n_9139622.html (sitio web 

consultado el 14 de enero de 2019). 
864 Precisamente esto es lo que se consigue en cierta medida en materia penal con el mecanismo del freno 

de emergencia, que estudiaremos infra. 
865 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., p. 100; MUÑOZ DE 

MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., p. 725. 

http://www.huffingtonpost.es/2016/02/02/las-concesiones-al-reino-_n_9139622.html
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Sobre el sistema de alerta temprana, cabe mencionar que ya a finales de 2007 el 

COSAC puso en marcha una experiencia piloto sobre su aplicación866. Aquella 

experiencia piloto, de notable éxito por la alta participación, no es sin embargo 

representativa de lo que ha sido el control de subsidiariedad posterior867.  

Como hemos visto, en estos años se han manifestado bastantes y relevantes 

problemas para su aplicación práctica, que hacen que tal mecanismo no haya tenido las 

prestaciones que se pensaba. Los parlamentos nacionales se han visto en ocasiones 

saturados por el hecho de que deban realizar informes de numerosos proyectos 

normativos. El plazo para la presentación de dichos informes, de ocho semanas, es 

demasiado breve, lo cual no favorece su realización, obliga a seleccionar materias o puede 

dar lugar a informes poco meditados o hechos de forma mecánica868. Esto se complica, 

además, en los casos de Estados en los que hay varias cámaras, o tienen una organización 

federal o cuasifederal que les obliga a realizar consultas a sus órganos regionales869. A 

                                                           
866 La Comisión, desde el 1 de septiembre de 2006 remitía algunas propuestas legislativas y documentos de 

trabajo a los parlamentos nacionales por vía telemática. Para la experiencia piloto se usó la propuesta por 

la que se modificaba la Decisión marco relativa a la lucha contra el terrorismo del año 2002. Se envió el 

documento a las asambleas nacionales, y 29 cámaras representativas de 23 Estados miembros enviaron sus 

informes –si bien algunos presentaron los informes fuera de plazo-. España y Dinamarca decidieron no 

participar en el proyecto. Entre los principales rasgos de esta experiencia piloto, cabe destacar: 1) 

intervienen los comités especializados en asuntos europeos de muchas cámaras; 2) participan los ejecutivos 

y se observa una escasa o nula presencia de académicos o expertos; 3) de todas las cámaras, solo una, la 

House of Commons inglesa estimó el proyecto contrario al principio de subsidiariedad, otras consideraron 

la propuesta conforme a dicho principio pero con vicios de motivación, y otras la encontraron conforme al 

principio de subsidiariedad. Véase, en profundidad, MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal 

europeo…, op. cit., p. 712-719. 
867Además, llama la atención que la norma elegida fuera la Decisión marco en materia de terrorismo, 

materia esta que, por sus especiales características, suele conllevar consenso político y es un tema en que 

resulta complicado para los Estados, por razones de imagen políticas, cuestionar el principio de 

subsidiariedad o hacer manifestaciones que pongan de alguna forma en duda su determinación en la lucha 

contra ese fenómeno.  
868 En el mismo sentido, MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 

724-725; ARANDA ÁLVAREZ, E., “La alerta temprana en el procedimiento legislativo…, op. cit., pp. 122, 

131-133. 
869 A partir del Tratado de Lisboa se reconoce la competencia regional y local en el sistema de alerta 

temprana, aunque serán los parlamentos nacionales los que deberán aplicarla (artículo 6 del Protocolo nº 2 

sobre aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad). En España, cuando las Cortes 

reciben una propuesta legislativa europea, deben remitirla a las cámaras de las comunidades autónomas sin 

prejuzgar si hay o no competencias autonómicas en la materia. Éstas podrán emitir un dictamen motivado 

acerca del principio de subsidiariedad en el plazo de cuatro semanas. Dicho informe podrá ser tenido en 

cuenta por la comisión mixta en el suyo, si bien no es obligatorio. Si la comisión mixta aprueba un dictamen 

sobre vulneración del principio de subsidiariedad incorporará, en su caso, los informes de los parlamentos 

autonómicos. En todo caso, este tema, que puede resultar interesante para otras ramas jurídicas, resulta 

poco relevante para el Derecho penal, cuya competencia está centralizada. En todo caso, en España, como 

señala ARANDA ÁLVAREZ, las comunidades autónomas sólo ocasionalmente realizan este trámite, sin que 

sea fácil deducir si ello se debe a desinterés, desconocimiento, carga de trabajo o al breve plazo disponible. 
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menudo, existen también limitaciones materiales en los parlamentos nacionales que hacen 

difícil responder en plazo y que llevan a que en realidad se evalúen pocas propuestas870. 

En otras ocasiones puede verse cierto desinterés o desconocimiento de los representantes 

parlamentarios por las cuestiones europeas, lo que se produce cuando, por ejemplo, hay 

falta de discrepancias políticas en asuntos europeos, lo que no favorece la atención 

política ni la actividad de las cámaras en estos asuntos871. 

Por último, hay autores que se muestran críticos porque a menudo el informe no se 

usa tanto para denunciar la incompatibilidad del texto con el principio de subsidiariedad 

como para mostrar una discrepancia política con el fondo de asunto; este no es el objetivo 

perseguido872. Aun reconociendo que el juicio de subsidiariedad es muy limitado, es 

indeseable que este trámite se use por los diversos Estados para pronunciarse sobre el 

fondo. Bajo mi punto de vista, ello devendría en una deriva intergubernamental en el 

procedimiento, con los respectivos parlamentos defendiendo intereses nacionales, y en 

una ruptura del equilibrio institucional873. El control de los Estados en el procedimiento 

legislativo ya se articula a través del Consejo, que tiene el rol de colegislador874.  

Todos estos factores han podido determinar que se realicen tan pocos informes en 

relación al principio de subsidiariedad y que, por ello, el mecanismo no suela activarse. 

En cuestiones penales este mecanismo tampoco ha mostrado ser eficaz. Pese a que en la 

tramitación de todas las directivas de Derecho penal sustantivo suelen recibirse informes 

                                                           
Véase, ARANDA ÁLVAREZ, E., “La alerta temprana en el procedimiento legislativo…, op. cit., pp. 124, 136-

137. 
870 PETERS, J., “The role of National Parliaments…, op. cit., pp. 41-44. También sobre la falta de efectividad, 

véase, DE WILDE, P., “Why the Early Warning Mechanism does not…, op. cit., p. 4 
871 BUENO Y VICENTE, J. M., La contribución de las Cortes Generales a la integración…, op. cit., p. 283-

284. 
872 Señala PETERS, en su estudio sobre el caso holandés, país en el que el control de subsidiariedad lo 

controla el Temporary Committee on Review of Subsidiarity, un comité mixto formado por miembros del 

Congreso y Senado, que el juicio de subsidiariedad está muy determinado por razones políticas. Los 

parlamentos nacionales no estarían preparados para separarse de juicios políticos y realizar una mera 

evaluación técnica de este principio. PETERS, J., “The role of National Parliaments…, op. cit., pp. 40-44. 
873 En este sentido y a favor de reforzar al Parlamento Europeo frente a los parlamentos nacionales, LINDE 

PANIAGUA, E., “Los parlamentos nacionales y regionales…, op. cit., p. 168 
874 En contra, MUÑOZ DE MORALES, que considera que esta posibilidad de los parlamentos nacionales de 

pronunciarse sobre el fondo sería algo positivo, al menos en el caso del Derecho penal, porque evitaría que 

los representantes nacionales en el Consejo adopten normas sin el debido control parlamentario. Pero tal 

afirmación olvida que a menudo hay un gran control del ejecutivo nacional sobre las comisiones 

parlamentarias que se encargan de asuntos europeos, por lo que es difícil que en la práctica estas se opongan 

al ejecutivo, con lo que difícilmente controlarían a sus respectivos representantes en el gobierno. MUÑOZ 

DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 727-728. 
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de diversas cámaras representativas, el número de informes negativos nunca alcanza el 

requerido para activar el mecanismo. Hasta hoy sólo se ha activado el sistema de tarjeta 

amarilla en una ocasión en relación a materia penal, respecto a la propuesta de reglamento 

para establecer una fiscalía europea875.  

En definitiva, mucho se ha hablado de que este mecanismo sería un buen control ex 

ante que derivaría en una mayor racionalidad de las normas europeas876 y que contribuiría 

a reducir el déficit democrático de la UE. Sin embargo, no parece que después de algunos 

años la valoración pueda ser tan optimista, pues estamos ante un mecanismo que por lo 

aquí visto se muestra ineficaz para un verdadero control del Derecho comunitario y no 

produce en la práctica, más allá de un control formal o técnico, un acercamiento de la UE 

a los ciudadanos ni favorece una mayor racionalidad del procedimiento. 

 

10.- Mecanismos específicos en materia penal: el freno de emergencia del 

artículo 83.3 TFUE 

Ya hemos visto que en el protocolo nº 2 sobre aplicación de los principios de 

proporcionalidad y subsidiariedad existe una previsión especial para asuntos penales del 

sistema de tarjeta amarilla, el cual reduce el quórum necesario para hacer revisar la 

propuesta en relación al principio de subsidiariedad. Tras el Tratado de Lisboa se prevé 

además otro mecanismo más amplio, aplicable únicamente al ámbito penal –sustantivo y 

procesal-, que permite paralizar el procedimiento legislativo. Dicho mecanismo es 

                                                           
875 En esta ocasión se alcanzaron 14 dictámenes motivados de los parlamentos nacionales en los que se 

declaraba vulnerado el principio de subsidiariedad. Tal número superaba el umbral especificado en el 

artículo 7.2 del Protocolo nº 2 para activar el mecanismo de alerta temprana. En noviembre de 2013 la 

Comisión Europea anunció la revisión de la propuesta legislativa, si bien en una comunicación (COM 

(2013) 851 final) de finales de noviembre de ese año señalaba su voluntad de mantener la misma. Dicha 

propuesta, que se ha enfrentado a numerosos problemas políticos, lleva años bloqueada y en trámite de 

primera lectura. Ante ello, el 3 de abril de 2017 diversos Estados (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, la 

República Checa y Rumanía) comunicaron al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión su deseo 

establecer una cooperación reforzada para la creación de la fiscalía europea y así desbloquear el 

procedimiento. Poco después, Letonia, Estonia, Austria e Italia manifestaron su deseo de participar en dicha 

cooperación reforzada, mediante diversas cartas enviadas entre abril y junio de 2017. El 12 de octubre de 

2017, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2017/1939, por el que se establece una cooperación reforzada 

para la creación de la fiscalía europea. Países Bajos también ha expresado su deseo de participar en la 

misma mediante una carta remitida en mayo de 2018.  
876 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 707, 724, 729-730. 
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conocido por la doctrina y las instituciones como freno de emergencia y está previsto en 

los artículos 82.3 y 83.3 TFUE.  

Si un Estado miembro considera que un determinado proyecto de directiva en 

materia penal afecta a los derechos fundamentales de su sistema jurídico puede solicitar 

la paralización del procedimiento y el envío de la propuesta al Consejo Europeo –jefes de 

Estado y de gobierno-, para que delibere sobre el asunto. Se abre entonces un plazo de 

cuatro meses para que el Consejo Europeo llegue a un acuerdo sobre la propuesta. Se 

configura así el Consejo Europeo como una suerte de órgano de apelación.  

En caso de que se alcance un acuerdo, el Consejo Europeo devuelve el proyecto 

legislativo al Consejo de Ministros y el procedimiento continúa su tramitación a través 

del procedimiento legislativo ordinario. En caso contrario, se mantiene bloqueada la 

iniciativa, aunque se puede recurrir al mecanismo de cooperación reforzada877 regulado 

en el artículo 20 TUE si están de acuerdo al menos nueve Estados miembros y así lo 

comunican a las tres instituciones. Ello significa que el acto adoptado solo será aplicable 

a los países que participen en la cooperación. Esto permite que los Estados miembros 

puedan, autoexcluirse en asuntos penales que sean polémicos. Este mecanismo de 

cooperación reforzada también está previsto, como acabamos de ver, para el artículo 86 

TFUE, relativo al establecimiento de una fiscalía europea, y para las medidas de 

cooperación del artículo 87.3 TFUE.  

Según MUÑOZ DE MORALES debe valorarse positivamente este mecanismo porque 

permite alegar el respeto de las tradiciones jurídicas nacionales frente al proceso 

armonizador. Sin duda esto es cierto, pero se plantea otros problemas, como una vuelta a 

una concepción más intergubernamental del ámbito penal que, en la práctica, requiere 

una decisión unánime en el Consejo y reconoce un derecho de veto de los Estados 

miembros en materia penal. Ello supone mantener en esta materia algunas características 

del antiguo tercer pilar y podría desembocar en una Europa a dos velocidades en 

                                                           
877 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., p. 704; MIETTINEN, S., 

Criminal Law and Policy in the European Union, Taylor and Francis, Florence, 2012, p. 64; COSTA, O./ 

BRACK, N., How the EU really works, Ashgate Publishing, 2014, pp. 197-199. Véase, también, supra, 

capítulo 1. 
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determinados ámbitos878.Se corre el riesgo así, de que más que defender sus tradiciones 

nacionales, los Estados puedan dedicarse a vetar o excluirse de la aplicación de normas 

penales que no les interesen, como pudieran ser eventuales futuras normas para armonizar 

cuestiones de Derecho penal económico. 

 

11.- Breve mención a los procedimientos legislativos especiales 

Además del procedimiento legislativo ordinario, por el que se sustancian hoy en día 

la mayor parte de las materias competencia de la UE, persisten aún algunos 

procedimientos legislativos especiales para determinadas materias879. A diferencia del 

procedimiento legislativo ordinario, que aparece descrito en los tratados, el TFUE en su 

artículo 289.2 se limita a señalar que existen procedimientos especiales, sin definir en qué 

consisten. Se prevén en los tratados unos 30 casos de procedimientos especiales. 

Estos procedimientos tienen diversas características. En algunos casos el 

Parlamento no tiene la facultad de presentar enmiendas pero sí debe dar su aprobación, 

en otros mantiene una labor meramente consultiva. En ocasiones el Consejo debe tomar 

sus decisiones por unanimidad y en otros basta con una mayoría cualificada. 

Normalmente los procedimientos especiales están reservados para asuntos 

sensibles, que los Estados sitúan muy cercanos a su soberanía nacional, por lo que se trata 

de restringir la participación de órganos netamente comunitarios –Comisión y 

Parlamento- y velar por que exista derecho a veto –regla de unanimidad-880. Ello se debe 

a que mediante los procedimientos ordinarios se corre el riesgo de que algún Estado pueda 

verse vinculado por normas con las que no está de acuerdo. Las principales áreas sensibles 

son: 1) impuestos y presupuesto, 2) cooperación judicial y policial, y 3) política exterior.  

Entre estos procedimientos especiales se mantiene el procedimiento de consulta, 

estudiado más arriba, que se aplica hoy día a pocos ámbitos legislativos (exenciones del 

                                                           
878 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 705-707; MUÑOZ DE 

MORALES ROMERO, M., “Deberes de motivación y de argumentación del legislador penal europeo en torno 

a los derechos fundamentales”, en DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. / NIETO MARTÍN, A. (COORD.), 

Derechos fundamentales en el Derecho penal europeo, 2010, pp. 525. 
879 Véase también supra. 
880 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 94-95. 
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mercado interior y el Derecho de competencia) y para aprobar actos no legislativos. En 

relación al Espacio de libertad, seguridad y justicia, aunque la mayor parte de la 

legislación se aprueba a través de codecisión, las medidas de cooperación policial entre 

autoridades están sujetas también al procedimiento de consulta (artículo 87.3 y 89 TFUE). 

También en lo relativo a política común y de seguridad exterior (antiguo segundo pilar) 

se aplica este procedimiento especial, que hace que el Parlamento solo sea consultado 

sobre los aspectos principales de dichas políticas, pero sin gozar del rol de colegislador. 

Además, en esta área la Comisión no es la única que puede presentar iniciativas 

legislativas, sino que también está legitimado cualquier Estado miembro y el Alto 

representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad881. 

Otro procedimiento especial es el procedimiento de aprobación, anteriormente 

denominado procedimiento de dictamen conforme. Este procedimiento se aplica hoy de 

forma muy escasa, tanto a actos legislativos, como la aprobación de normas para luchar 

contra diversas formas de discriminación (art 19 TFUE), como a actos no legislativos. 

Entre los segundos destaca la ratificación de determinados acuerdos negociados por la 

Unión Europea882, la autorización de adhesión de nuevos Estados miembros o de salida 

de la UE (artículos 49 y 50 TUE). También se utiliza este procedimiento para la 

aprobación de los presupuestos con recursos propios de la UE (311 in fine y 312.2 TFUE), 

así como para activar la cláusula general de ampliación de competencias del artículo 352 

TFUE883. En relación al Espacio de libertad, seguridad y justicia se aplica este 

procedimiento al artículo 86 TFUE, por el que se regula la creación de la fiscalía europea. 

En este procedimiento el Consejo –que deberá adoptar el acto por mayoría cualificada o 

unanimidad, según los casos- necesita la aprobación del Parlamento. El Parlamento tiene 

así un derecho de veto, pues tiene la potestad de aprobar o rechazar la propuesta, si bien 

no de introducir enmiendas. 

                                                           
881 Todo esto, en LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 93-94; 

COSTA, O./ BRACK, N., How the EU really works…, op. cit., pp. 188-189 
882 LELIEVELDT, H. / PRINCEN, S., The politics of the European Union…, op. cit., pp. 93-94; COSTA, O./ 

BRACK, N., How the EU really works…, op. cit., p. 189. 
883 Art. 352.1: “Cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas 

en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto en ellos los 

poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las disposiciones adecuadas por 

unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando el Consejo 

adopte dichas disposiciones con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también 

por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo.” 
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Existen otros procedimientos especiales específicos para determinados ámbitos, 

como el procedimiento de dictamen del artículo 140 TFUE en relación a disposiciones 

sobre la unión monetaria, procedimientos relativos al diálogo social (154 TFUE), 

procedimientos relacionados con el examen de acuerdos voluntarios, procedimiento de 

codificación (refundición de textos), aprobación de actos delegados y de implementación, 

etc.  

Por último, conviene destacar que, para reducir la aplicabilidad de los 

procedimientos legislativos especiales, el Tratado de Lisboa introduce las denominadas 

cláusulas pasarela. Estas permiten aplicar el procedimiento legislativo ordinario a ámbitos 

que en principio deben regularse a través de un procedimiento legislativo especial, así 

como aplicar la votación por mayoría cualificada a actos que deberían ser adoptados por 

unanimidad. Existen dos tipos de cláusulas pasarela: una general, aplicable a todas las 

políticas europeas y que debe ser autorizada por unanimidad por el Consejo Europeo 

(artículo 48.7 TUE)884, y diversas cláusulas específicas en determinadas políticas, con 

diversas normas de aplicación885. 

  

                                                           
884 Artículo 48.7 TUE: “Cuando el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o el título V del 

presente Tratado dispongan que el Consejo se pronuncie por unanimidad en un ámbito o en un caso 

determinado, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión que autorice al Consejo a pronunciarse por 

mayoría cualificada en dicho ámbito o en dicho caso. El presente párrafo no se aplicará a las decisiones que 

tengan repercusiones militares o en el ámbito de la defensa” 
885 Estas cláusulas pasarela específicas se prevén en las siguientes materias: marco financiero plurianual 

(artículo 312 TFUE); política exterior y de seguridad común (artículo 31 TUE); cooperación judicial en 

materia de Derecho de familia (artículo 81 del TFUE); cooperaciones reforzadas en ámbitos regulados por 

unanimidad o por un procedimiento legislativo especial (artículo 333 TFUE); materia social (artículo 153 

TFUE); materia de medio ambiente (artículo 192 TFUE). 
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CAPÍTULO 5. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO: 

FASE POSTLEGISLATIVA 

 

1.- La necesidad de evaluar las normas jurídicas 

Aunque pueda parecer una afirmación obvia, las leyes no tienen un fin en sí mismo, 

sino que aspiran a producir cambios en el sistema social. También la política criminal, 

como política pública que es, aspira a intervenir en el sistema penal para producir una 

serie de efectos. Normalmente estos serán la reducción de la delincuencia, respetando una 

serie de límites básicos impuestos por los principios y garantías del Estado de Derecho. 

Aunque también pueden perseguir fines más concretos. 

Es en esta fase del procedimiento en la que, tras la aprobación de la norma y su 

vigencia durante un determinado periodo de tiempo, procede evaluar si las normas 

cumplen con los resultados pretendidos por ellas886. Por evaluación entendemos un 

proceso para determinar si los objetivos buscados por una norma o programa de acción 

se han cumplido. Por tanto, la evaluación normativa propiamente dicha no puede hacerse 

hasta que la norma ha sido creada, aprobada y aplicada. Por ese motivo restringiremos el 

término evaluación a la fase postlegislativa, sin que ello menoscabe la importancia que 

deben tener todos aquellos documentos, estudios y consultas que deben necesariamente 

informar el proyecto de norma en la fase prelegislativa.  

Cualquier política pública es susceptible de evaluación y, consecuentemente, 

también la política criminal887. Pese a que esto pueda resultar evidente, lo cierto es que 

tradicionalmente no se ha prestado gran atención a la evaluación de las normas penales, 

al menos en España. Las afirmaciones sobre la eficacia de una norma penal han solido 

provenir de impresiones soportadas por criterios ideológicos o por mero interés político. 

Los criterios más técnicos han estado prácticamente ausentes y, concretamente, las 

sucesivas reformas en el Código penal han solido obedecer más a razones de oportunidad 

                                                           
886 Sobre el concepto y características de la evaluación legislativa, véase supra en capútulo 4. 
887 MUÑOZ ARENAS, A., “Aspectos teóricos y procedimentales de la evaluación de políticas públicas”, en 

NIETO MARTÍN, A. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO M. / BECERRA MUÑOZ. J., Hacia una evaluación de las 

leyes penales, Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 25 
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política que a una verdadera necesidad de mejora en el abordaje del problema 

correspondiente. Incluso cuando el objetivo era lo segundo –piénsese la modificación en 

España por la LO 1/2015 de los delitos de trata de seres humanos, eliminando algunos de 

los problemas de la legislación previa-, esto normalmente no se soporta argumentalmente 

por informes o estudios. 

La atención a la evaluación de políticas públicas no es, sin embargo, un fenómeno 

tan reciente en otros ámbitos y en otras latitudes. Así, en Estados Unidos se fue 

desarrollando una cultura evaluativa desde la década de los 30 del siglo XX. En los países 

nórdicos y algunos europeos comienza a extenderse esta práctica a partir de la década de 

los 80 del pasado siglo888. En España tal interés surgió con posterioridad, lo cual no carece 

de sentido si se piensa que durante los años 80 todavía se continuaban arrastrando los 

problemas de un Estado que había tenido que reconvertirse en gran medida tras salir de 

un largo periodo dictatorial. Aun así, en nuestro país progresivamente se han ido 

desarrollando dinámicas de evaluación, que han tenido su foco principalmente en 

políticas educativas o sanitarias. La política criminal, por el contrario, escasas veces ha 

sido debidamente considerada a estos efectos.  

Normalmente, para que se inicie la evaluación deben darse una serie de condiciones 

que creen el clima propicio, como que exista una cultura de evaluación y que esta esté 

institucionalizada, cosa inexistente en España. Además, es necesario que algún agente 

social muestre interés por la evaluación de una determinada norma o que la norma tenga 

per se interés evaluativo889. Como ha señalado DÍEZ RIPOLLÉS, seguido por otros autores, 

en España no se asignan partidas presupuestarias para proceder a la evaluación de 

políticas públicas y es destacable que ninguna ley penal haya llevado incorporada una 

partida para su propia evaluación. Tampoco son adecuados los recursos materiales y 

personales890, y falta un corpus experimental lo suficientemente rico, que permita realizar 

                                                           
888 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., “Evaluación Legislativa y Racionalidad en el Ámbito Penal Europeo 

(y Nacional)”, Revista General de Derecho Penal, nº 14, 2010, p. 5. 
889 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes penales, Editorial Trotta, 2ª edición, Madrid, 2013, 

pp. 58-59. En este sentido, véase lo dicho supra. 
890 Entre los problemas que señala DÍEZ RIPOLLÉS está la falta de profesionales dedicados a la evalución de 

políticas públicas, el poco reconocimiento de la figura del criminológo y la escasa disposición a aceptar a 

profesionales no jurídicos. DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., p. 62. Véase 

asimismo RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., “Evaluación legislativa en España: su necesaria aplicación en los 

procesos de aprobación de las reformas penales”, en NIETO MARTÍN, A. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO 

M. / BECERRA MUÑOZ. J., Hacia una evaluación de las leyes penales, Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 126. 
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las evaluaciones (falta de datos en las estadísticas policiales y judiciales, pocas encuestas 

de victimizacióno falta de datos en otros ámbitos sociales relevantes)891. Ni resultan 

fáciles de evaluar unas normas penales que normalmente tienen claros déficits de 

fundamentación en las fases prelegislativa y legislativa, de forma que no quedan claros 

cuáles son los objetivos pretendidos892.  

No es hasta una época más reciente cuando la cuestión de la evaluación –y, en 

general, la calidad de las normas- empieza a ganar más fuerza entre la doctrina penal 

española893. Probablemente ello se debe a la constatación de que existen normas que, con 

peregrinas justificaciones en sus preámbulos –cuando no la total ausencia de ellas-, no 

son aptas para conseguir los fines que dicen pretender. O que están provocando efectos 

sociales que pueden resultar perjudiciales. Así, puede señalarse en el ordenamiento 

español las frecuentes y duras reformas en materia antiterrorista que pretenden perseguir 

fenómenos entonces en gran medida en retroceso -como la apología o enaltecimiento a la 

banda ETA-; también la criminalización de los delitos contra la seguridad vial, que ha 

contribuido a la saturación de los juzgados sin que conste que haya tenido efectos 

significativos en los índices de siniestralidad.  

En todo caso, como decimos, en los últimos años se ha venido observando una 

mayor preocupación por la calidad de las leyes, por favorecer los estudios en etapas 

tempranas del proceder legislativo y por la evaluación ex post de las normas. En España, 

por influencia de los programas de mejora legislativa de la UE que estudiaremos a 

continuación, parece vislumbrarse un cambio en esta materia. Esto es especialmente 

                                                           
891 Existe, no obstante, un organismo oficial evaluador en España, la Agencia estatal de evaluación de las 

políticas públicas y la calidad de los servicios (AEVAL), creada por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de 

Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Dicha agencia se había de encargar de evaluar 

“de acuerdo con un nuevo modelo de gestión pública en línea con los principios de gobernanza de la Unión 

Europea: responsabilidad, eficiencia, participación, apertura y coherencia.”. Lamentablemente, dicha 

agencia ha sido recientemente disuelta (Real Decreto 769/2017, de 28 de julio), pasando sus funciones a la 

Secretaría de Estado de Función Pública. De momento, la información sobre la misma sigue disponible en 

http://www.aeval.es/es/la_agencia/presentacion/index-2.html. Parte del contenido de esta página 

electronica no está operativo (sitio web consultado el 14 de enero de 2019). 
892 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 62-64 
893 Véase, especialmente, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit.; NIETO MARTÍN, A. 

/ MUÑOZ DE MORALES ROMERO M. / BECERRA MUÑOZ. J., Hacia una evaluación de las leyes penales, 

Marcial Pons, Madrid, 2016; RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., “La ¿evaluación? de las normas penales en 

España”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 15-07, 2013, pp.1-43; RODRÍGUEZ 

FERRÁNDEZ, S., La evaluacion de las normas penales, Dykinson, Madrid, 2016; MUÑOZ DE MORALES 

ROMERO, M., “Evaluación Legislativa y Racionalidad…, op. cit. 

http://www.aeval.es/es/la_agencia/presentacion/index-2.html
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notable desde la reforma de la Ley del Gobierno llevada a cabo por la reciente Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público. En el nuevo artículo 22 

de la Ley del Gobierno se introducen una serie de principios de buena regulación que 

deben ser tenidos en cuenta por el legislador (necesidad y eficacia, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia y eficiencia). En su nuevo artículo 25 se señala que 

anualmente se identificarán en el denominado Plan anual normativo, el cual debe ser 

publicado en el portal de transparencia de la respectiva administración pública, aquellas 

normas que deban ser evaluadas y se procederá a realizar un análisis de los resultados de 

las ya evaluadas. En el artículo 26 se introducen novedades, como la elaboración de 

consultas públicas, o la de una memoria de análisis de impacto normativo894. Esto supone 

una clara mejora de la situación preexistente. Sin embargo, el último inciso del artículo 

25.2 señala que para seleccionar las normas a evaluar se atenderá fundamentalmente al 

coste y cargas que la norma supone para la Administración o para los destinatarios. Ello 

nos lleva a pensar que el legislador español está pensando en normas que supongan un 

gran coste económico, lo cual probablemente dejará fuera las leyes penales, máxime 

cuando reiteradamente el legislador considera –indebidamente- que estas últimas no 

suponen un sobrecoste ni un aumento de la carga de la Administración de justicia895. En 

el artículo 28 del mismo texto se prevé la realización de un informe anual de evaluación, 

que refleje, entre otras cosas, el grado de cumplimiento del plan normativo del año 

precedente. En dicho informe también deberán recogerse las conclusiones del análisis de 

las normas evaluadas896.  

 

                                                           
894 En este sentido también GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P., “Iniciativa legislativa del gobierno y técnica 

normativa en las nuevas leyes administrativas (leyes 39 y 40/2015)”, UNED. Teoría y Realidad 

Constitucional, núm. 38, 2016, pp. 435, 439-443. 
895 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., p. 63; RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., 

“Evaluación legislativa en España: su necesaria aplicación en los procesos de aprobación de las reformas 

penales”, en NIETO MARTÍN, A. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO M. / BECERRA MUÑOZ. J., Hacia una 

evaluación de las leyes penales, Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 126-127. 
896 Según la norma, a la hora de evaluar debe prestarse atención a la eficacia de la norma, atendiendo a si 

se han conseguido los fines pretendidos; a la eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas 

que podrían no haber sido necesarias; y a su sostenibilidad. Además, el informe debe recoger 

recomendaciones sobre la modificación o derogación, en su caso, de las normas evaluadas. 
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2.- La evaluación postlegislativa en la Unión Europea 

En la Unión Europea, sin embargo, viene desde hace un tiempo asentándose el 

interés por la evaluación de las normas. Así, observamos cómo se manifiesta la necesidad 

de evaluación ex-post de la legislación en diversos instrumentos como, entre otros, el 

Libro blanco sobre Gobernanza europea de 2001 o el acuerdo interinstitucional Legislar 

Mejor de 2003. Este interés ha alcanzado también la materia penal. El Tratado de Lisboa 

hablaba de la necesidad de realizar evaluaciones periódicas de las diversas políticas y en 

el ámbito del Espacio de libertad, seguridad y justicia se reconoce también esta necesidad 

de evaluación en el artículo 70 TFUE897. Dicha evaluación parece, sin embargo, reducirse 

al cumplimiento por los Estados miembros de sus obligaciones de transposición.  

El Programa de Estocolmo también presta especial atención a la evaluación de la 

ejecución de las políticas del Espacio de libertad, seguridad y justicia, en especial con la 

intención de promover el principio de reconocimiento mutuo. La evaluación la deben 

realizar los Estados miembros en colaboración con la Comisión Europea. La idea es que 

a la larga todas las políticas sean objeto de evaluación postlegislativa, si bien se quiere 

comenzar con las medidas de cooperación judicial. De los resultados de la evaluación 

debe informarse a los parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo. Se trataría de una 

evaluación de eficacia de los instrumentos de la UE, sin que el texto explicite en qué 

consistiría dicha evaluación898.  

                                                           
897 “Sin perjuicio de los artículos 258, 259 y 260 [recurso de incumplimiento], el Consejo podrá adoptar, a 

propuesta de la Comisión, medidas que establezcan los procedimientos que seguirán los Estados miembros 

para efectuar, en colaboración con la Comisión, una evaluación objetiva e imparcial de la aplicación, por 

las autoridades de los Estados miembros, de las políticas de la Unión contempladas en el presente título, en 

particular con objeto de favorecer la plena aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Se informará 

al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales del contenido y los resultados de esta evaluación.” 
898 “Tiene que haber una evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos adoptados a escala de la 

Unión. La evaluación también resulta necesaria para determinar si existe algún obstáculo para el buen 

funcionamiento del espacio judicial europeo. Debe centrarse en los problemas particulares, facilitando con 

ello la aplicación íntegra del principio de reconocimiento mutuo. Debe proseguirse la cooperación judicial 

en materia penal, como primera política de evaluación (…). Los procedimientos de evaluación deben 

adaptarse a la política de que se trate, cuando sea necesario.” Para ello, se señala que “El Consejo Europeo 

invita a la Comisión a:  

— presentar una o varias propuestas en virtud del artículo 70 del TFUE, relativas a la evaluación de las 

políticas de la Unión a que se refiere el título V del TFUE. Estas propuestas deberían incluir, en su caso, 

un mecanismo de evaluación basado en el conocido sistema de evaluación por homólogos. La evaluación 

debería llevarse a cabo periódicamente, incluir un sistema de seguimiento eficaz, y facilitar la comprensión 

de los sistemas nacionales para determinar las prácticas idóneas y los obstáculos a la cooperación. Los 

profesionales deberían poder contribuir a las evaluaciones. El Consejo debería tener, en principio, una 

función directiva en el proceso de evaluación y, en particular, en su seguimiento.  
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En esta misma línea sigue insistiendo el Programa de mejora de la legislación, que 

se anunció el 19 de mayo de 2015 con la firma de la comunicación de la Comisión “Better 

regulation for better results -An EU Agenda-”. En este texto se establecía que debía 

procurarse la evaluación de la legislación existente y, además, que cada norma legislativa 

de nueva aprobación debía ir acompañada de una previsión de evaluación futura. Esto 

incluye la normativa de carácter penal. La comunicación también contempla la creación 

de un órgano mixto de evaluación, el Comité de control reglamentario (regulatory 

scrutyny board), que, si bien se centra en el control de la calidad de las evaluaciones de 

impacto, también está a cargo de supervisar las principales evaluaciones retrospectivas. 

Todo ello es de especial relevancia, pues supone un cambio de aproximación de la 

Comisión Europea a la evaluación postlegislativa y una declaración de intenciones 

respecto a la creación de un sistema de evaluación de la calidad normativa con carácter 

estable. La Comisión también pretendía fortalecer el denominado Programa de 

adecuación y eficacia de la reglamentación (Regulatory Fitness Programme, conocido 

como REFIT). Este se creó en 2012 con el objetivo de evaluar la legislación existente, 

para renovarla y simplificarla, así como para eliminar legislación que resultara 

excesivamente gravosa u onerosa. También se ocupa dicho programa de retirar 

legislación que hubiera quedado obsoleta debido a cambios tecnológicos o sociales. Para 

ello pueden usarse diversas técnicas, como la codificación, la revisión o la derogación de 

normas, sin que ello suponga necesariamente una desregulación. La plataforma REFIT, 

creada en 2015, posibilita que las autoridades nacionales, los ciudadanos y otros 

interesados puedan intervenir en la mejora de la legislación de la UE. A través de un 

formulario establecido al efecto, pueden hacer sugerencias sobre cómo reducir las cargas 

o mejorar la legislación, las cuales después son analizadas por la propia plataforma REFIT 

y, eventualmente, por la Comisión899. Actualmente están publicados en la página web de 

                                                           
Debería evitarse toda duplicación [con] otros mecanismos de evaluación, pero deben procurarse sinergias 

y cooperación, en particular, con el trabajo del Consejo de Europa. La Unión debería participar activamente 

en el trabajo de los organismos de supervisión del Consejo de Europa y contribuir a dicho trabajo.” 
899 Información disponible en: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-

process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-making-eu-

law-simpler-and-less-costly_es (sitio web consultado el 15 de enero de 2019).  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_es
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la Comisión, ordenados por áreas, los comentarios recogidos en la plataforma REFIT, sin 

que aparezca por lo pronto ninguno relativo a normas de Derecho penal sustantivo900.  

Por último, complementando lo anterior, el Acuerdo interinstitucional de 2016 entre 

las tres instituciones sobre mejora de la legislación901, consecuencia de la citada 

comunicación, reconoce la evaluación ex-post como una forma de mejorar la calidad de 

la legislación en la UE. Se insta a la Comisión a elaborar un plan de evaluación anual, 

que puede incidir sobre áreas específicas. En este acuerdo se expresa la necesidad de 

prever evaluaciones sistemáticas y de incluir siempre cláusulas de evaluación en las 

normas, con la idea de cerrar el círculo legislativo. Tales evaluaciones deben estar basadas 

en los principios de eficacia, eficiencia, relevancia, coherencia y valor añadido, y se hace 

hincapié en el uso, cuando sea posible, de datos científicos902. 

En todo caso, como veremos, la fase de evaluación postlegislativa en la UE no está 

tan institucionalizada y desarrollada como las fases anteriores. Las tareas de evaluación 

son, en principio, independientes del procedimiento legislativo seguido, pudiendo 

evaluaciones tanto respecto al procedimiento legislativo ordinario como a los 

procedimientos legislativos especiales.  

La evaluación normativa en materia penal en la UE procede de varias fuentes, si 

bien destaca el impulso de las propias instituciones para favorecer dicha práctica. Ello es 

lógico, teniendo en cuenta la cultura tecnocrática de la UE. Además, debido a las 

peculiaridades de este ámbito es más difícil que determinados agentes –piénsese en los 

grupos de interés o en la sociedad civil- quieran o puedan fomentar evaluaciones 

legislativas a este nivel. Si bien existen algunas excepciones, como veremos. 

                                                           
900 Pueden consultarse en: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-

process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-

platform/refit-platform-work-progress_en (sitio web consultado el 15 de enero de 2019). 
901 Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 

Europea de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. 
902 Punto 22: “En el contexto del ciclo legislativo, las evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes, 

basadas en la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido, deben servir de base 

para la evaluación de impacto de otras opciones de actuación. Para apoyar esos procesos, las tres 

Instituciones convienen en establecer en la legislación, en su caso, requisitos de información, seguimiento 

y evaluación, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de cargas administrativas, en particular 

para los Estados miembros. Cuando proceda, esos requisitos podrán incluir indicadores mensurables que 

sirvan para recopilar datos sobre los efectos de la legislación en la práctica. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform/refit-platform-work-progress_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform/refit-platform-work-progress_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform/refit-platform-work-progress_en
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Así, en los últimos años observamos diversos tipos de evaluaciones legislativas de 

diferente factura que se pueden distinguir por el órgano evaluador, el objeto de evaluación 

y los criterios a utilizar. Podemos distinguir evaluaciones realizadas por la Comisión, que 

es el principal órgano encargado de esta tarea en la UE, y las evaluaciones realizadas por 

otros organismos. Entre las evaluaciones legislativas realizadas por la Comisión 

encontramos principalmente los informes de incumplimiento, que vigilan la 

inobservancia por los Estados de sus deberes de transposición. También este órgano 

promueve en ocasiones evaluaciones ad hoc en ciertos temas, entre las que se incluyen 

numerosas en el ámbito penal. Por otra parte, entre las evaluaciones por otras entidades, 

debemos destacar las evaluaciones por pares, llevadas a cabo por otros Estados miembros, 

y las evaluaciones por expertos. Nos encargaremos de estudiar todas ellas con 

detenimiento. 

 

3.- Evaluaciones postlegislativas por la Comisión Europea  

3.1.- El procedimiento de incumplimiento de la Comisión Europea 

La Comisión Europea, como guardiana de los tratados, está preparada y dispone de 

medios administrativos para conocer y exigir la aplicación de las normas de la UE. Así lo 

establece el artículo 17 TUE, que establece que este órgano supervisará la aplicación del 

Derecho europeo bajo el control del Tribunal de Justicia903. Esto es especialmente 

relevante en aquellas normas, como directivas o antiguas decisiones marco, que requieren 

para su correcta implementación de la actuación de los Estados. Sin estas atribuciones de 

control y la capacidad de compeler al cumplimiento nos encontraríamos en la práctica 

con numerosos problemas de eficacia del Derecho europeo. 

Como sabemos, en aquellas normas que no tienen efecto directo, los Estados 

disponen de un plazo de transposición. Transcurrido este, los Estados miembros están 

obligados a notificar a la Comisión las medidas legislativas adoptadas para el 

cumplimiento del derecho comunitario. Además de requerir información a los Estados, la 

                                                           
903 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 6ª Ed., 

Tecnos, 2010, pp. 213-214. 
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Comisión puede obtenerla por sus propios medios; también puede recibir denuncias de 

particulares o grupos de particulares, empresas, ONGs, etc.904. Estas fuentes alternativas 

de información son relevantes, dado el desinterés que a veces muestran los Estados en 

trasmitir diligentemente la información. En los últimos años han aumentado el número de 

denuncias por incumplimiento recibidas por la Comisión. En 2014 se incrementaron un 

5,7% con respecto al año anterior, ascendiendo a un número total de 3715 

comunicaciones. En 2015 se reducen a 3450905.  

La Comisión Europea redacta anualmente un informe sobre el control de la 

aplicación del Derecho de la Unión, en el que se encarga de analizar el grado de 

cumplimiento de los Estados miembros a la hora de adaptar la legislación de la UE906. En 

dicho informe, además de darse los datos sobre los procedimientos iniciados y abiertos 

hasta la fecha contra los Estados, se explica la forma en que se tramita el procedimiento 

de incumplimiento.  

Si la Comisión, en base a la información que obre en su poder, entiende que un país 

está vulnerando las normas de Derecho de la Unión con su legislación interna puede 

iniciar el procedimiento por incumplimiento previsto en el artículo 258 TFUE. Existen 

tres tipos de incumplimientos en los que pueden incurrir los Estados: 1) Falta de 

notificación a la Comisión de las medidas de armonización; 2) Falta de conformidad o de 

cumplimiento, si la Comisión considera que la legislación nacional no se ajusta a los 

requerimientos de la norma comunitaria; 3) Cumplimiento incorrecto o defectuoso, en los 

casos en que la norma europea ha sido transpuesta pero no se aplica correctamente o 

simplemente es inaplicada por las autoridades nacionales. 

Dado que el principal objetivo perseguido por la Comisión Europea es la mejora en 

el cumplimiento por parte de los Estados miembros, esta promueve en un primer 

momento la conciliación con el Estado miembro incumplidor, a través de un mecanismo 

llamado EU Pilot. De esta forma, si la Comisión detecta un incumplimiento, primero 

intenta un contacto bilateral con el Estado afectado a través de este mecanismo y, si no se 

                                                           
904 Ibíd., p. 214. 
905 32º Informe de incumplimiento 2014, p. 7; 33º Informe de incumplimiento 2015, p. 17. 
906 Los informes de incumplimiento están disponibles para su consulta en 

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/annual-reports/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/annual-reports/index_en.htm
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resuelve el problema, ya procede a iniciar un procedimiento formal por incumplimiento 

(artículo 258 TFUE). El plazo que tienen los Estados para responder en el EU Pilot es de 

70 días, siendo bastantes los países que se retrasan907. El número de EU Pilots incoados 

en 2014 fue de 1208, considerablemente inferior al de años anteriores; en 2015 se produjo 

otra drástica reducción a 881, y estos bajan hasta 790 en 2016. En 2014 el 75% de esos 

expedientes se cerraron porque los Estados respondieron satisfactoriamente908. Estas 

cifras son similares en el informe de 2015 y asciende levemente el porcentaje, hasta el 

77% en el informe de 2017909. Los países que más incumplimientos registran son Italia, 

España, Alemania y Francia910.  

Si este mecanismo no da resultado y la Comisión estima que se sigue infringiendo 

el Derecho europeo, se inicia entonces un procedimiento formal de incumplimiento, 

entrando en lo que se denomina fase administrativa o pre-litigiosa.  

La Comisión tiene el deber de dirigirse a todo Estado miembro si le consta que ha 

incumplido sus obligaciones. Aun así, tiene un gran margen de discrecionalidad para 

iniciar o no el requerimiento y existen ciertas dudas sobre los factores que la empujan a 

actuar en unos casos y no en otros911. En realidad es lógico pensar que la Comisión no 

abusa de este trámite para no provocar un excesivo rechazo de los Estados y que, por otro 

lado, tampoco tiene capacidad para proceder por todos los incumplimientos que se 

producen, por lo que está obligada a seleccionar. La Comisión envía una carta formal de 

emplazamiento o requerimiento denunciando el incumplimiento y dando un plazo para 

que el Estado miembro rectifique o dé explicaciones. En caso de que el Estado no 

responda a la carta o las explicaciones que dé no sean convincentes, la Comisión 

considera que persiste en la infracción y dicta un dictamen motivado (u opinión razonada) 

en el que conmina al Estado a poner fin a la infracción en un plazo dado. En su dictamen 

la Comisión no puede ampliar la denuncia con respecto a la carta de emplazamiento y 

debe responder a las alegaciones del Estado, en caso de que las hubiera. En el supuesto 

de que no se consiga con éxito que el Estado cese en el incumplimiento, el dictamen 

                                                           
907 32º Informe de incumplimiento 2014, pp. 11-12; 33º Informe de incumplimiento 2015, p. 20. 
908 32º Informe de incumplimiento 2014, pp. 10-11; 33º Informe de incumplimiento 2015, pp. 20-21. 
909 33º Informe de incumplimiento 2015, p. 20. 
910 Esto se mantiene inalterado en los informes desde 2014 hasta 2017. 
911 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., p. 217. 
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motivado definirá el eventual objeto del litigio ante el TJUE912. En 2014 la Comisión dio 

inicio a 893 procesos enviando una carta formal solicitando explicaciones a los Estados, 

y envió 256 opiniones razonadas. En 2015 las cifras fueron de 742 y 248, 

respectivamente, en 2016, de 986 y 292, respectivamente, y en 2017, de 716 y 275, 

respectivamente. El diálogo entre la Comisión y el Estado miembro continúa aun durante 

el procedimiento formal, tras la carta u opinión razonada.  

Una vez transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario, si el Estado miembro no 

cumple con lo expuesto en la opinión razonada, la Comisión puede demandarlo ante el 

Tribunal de Justicia, iniciándose así el recurso por incumplimiento (fase contenciosa)913. 

En caso de que el tribunal emita una sentencia condenatoria y el Estado siga sin cumplir, 

la Comisión puede además solicitar al tribunal la imposición de una multa coercitiva por 

inejecución de sentencia (artículo 260.2 TFUE). También cabe imponer multa coercitiva 

por el incumplimiento de la obligación de informar sobre las medidas de transposición 

(artículo 260.3 TFUE). En ambos casos la Comisión será la que proponga la cuantía de 

la multa914. El TJUE resolvió 38 casos en 2014, 35 de ellos a favor de la posición de la 

Comisión. España es la que más sentencias tuvo (5 sentencias en 2014). En 2015, fueron 

25 los procedimientos, 18 resueltos a favor de la Comisión; en 2016 ascienden a 28, de 

los cuales 23 fueron resueltos a favor de la Comisión. En 2017 los 18 procesos resueltos 

por el tribunal fueron a favor de la Comisión. Los Estados miembros suelen cumplir las 

sentencias, pero en algunos casos llegan a imponerse sanciones económicas. España, por 

ejemplo, fue condenada a pagar una multa de 30 millones de euros en 2014 por este 

motivo915.  

Como hemos señalado, el incumplimiento puede deberse no sólo a inactividad o 

falta de conformidad sino también a la transposición tardía de directivas o a la falta de 

comunicación a la Comisión de las medidas de armonización. La transposición tardía de 

                                                           
912 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., pp. 215-

216. 
913 El recurso ante el TJUE también puede llevarlo a cabo otro Estado miembro, ex artículo 259 TFUE. Si 

bien debe previamente pedir informe a la Comisión. 
914 MANGAS MARTIN, A./ LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho de la Unión…, op. cit., pp. 216-

217. 
915 32º Informe de incumplimiento 2014, pp. 15-16. 
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directivas es un problema generalizado en la actualidad y hay casos abiertos contra 

prácticamente todos los países916. 

Cabe preguntarse por los motivos por los que los estados miembros incumplen con 

frecuencia sus obligaciones de armonización. Sobre la cuestión encontramos escasos 

estudios y los informes de la Comisión tampoco resultan de utilidad en este sentido. 

Podemos destacar el estudio realizado por THOMSON, TORENVLIED y ARREGUI
917. Según 

estos autores, existen dos tipos de razones: razones estructurales basadas en el Estado 

(características administrativas e institucionales, eficiencia del sistema estatal….) y 

razones basadas en las preferencias de los países918. Los autores de este estudio se 

decantan más por la segunda aproximación. El estudio también desvela que las decisiones 

adoptadas por unanimidad se cumplen más que aquellas adoptadas por mayoría 

cualificada, pues los Estados están menos dispuestos a cumplir directivas con las que no 

están de acuerdo. El grado del margen de apreciación que se deje a los Estados también 

sería relevante919. El contenido de este informe es, no obstante, incompleto porque toma 

como referencia los informes anuales de la Comisión, con lo que ello solo refleja una 

parte probablemente mínima del total de la cifra negra de incumplimientos que se 

producen en la realidad.  

España, como se refleja en los últimos informes de la Comisión, pese a su fuerte 

europeísmo y el no cuestionamiento de las obligaciones comunitarias, suele estar en las 

estadísticas de la Comisión entre los países más incumplidores, recibiendo con no poca 

frecuencia cartas formales, informes motivados e, incluso, condenas que suelen conllevar 

la imposición de elevadas sanciones económicas. No parece que en este caso pueda 

explicarse únicamente por decisiones políticas, sino que probablemente influyen otros 

factores. La duración del proceso legislativo, las mayorías requeridas para algunas 

materias y la estructura del Estado tienen influencia. Es evidente que a los Estados 

centralistas les resulta más fácil cumplir que a los descentralizados. El 23 de noviembre 

de 2009 el gobierno español, preocupado por esta dinámica, encargó al Consejo de Estado 

                                                           
916 En 2014 había abiertos por este tema 421 casos, en 2015, 518 casos, y 868 a finales de 2016. 
917 THOMSON, R. / TORENVLIED, R. / ARREGUI, J., “The Paradox of Compliance: Infringements and Delays 

in Transposing European Union Directives”, British Journal of Political Science, 37, 2007, pp. 685-709. 
918THOMSON, R. / TORENVLIED, R. / ARREGUI, J., “The Paradox of Compliance: Infringements…, op. cit., 

pp. 687-688. 
919 Ibíd., pp. 689 y ss. 
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la realización de un informe, que fue presentado el día 15 de diciembre de 2010, bajo la 

rúbrica “Informe del Consejo de Estado sobre las garantías del cumplimiento del Derecho 

comunitario”. Este informe fue encargado para estudiar el incumplimiento de la 

normativa comunitaria y, en su caso, la posibilidad de repercutir la responsabilidad a las 

Comunidades Autónomas o entidades locales cuando hubiera una condena a causa de un 

incumplimiento que fuese provocado por la actuación de un ente autonómico o local920. 

El Consejo de Estado cifra en más de un 30% el porcentaje de legislación de origen 

comunitario sobre el total de la legislación española. Al efecto que aquí nos interesa 

destaca la crítica implícita del Consejo al procedimiento de incumplimiento y a la forma 

de fijación de las multas coercitivas de la Comisión. También desaprueba este órgano el 

escaso plazo que se da para la transposición de las directivas, que va a la par con su 

carácter cada vez más complejo, y la reducción del margen de apreciación estatal. 

Asimismo, se cuestiona la imposibilidad de los Estados de alegar problemas organizativos 

internos frente al incumplimiento921.  

 

3.2.- Especificidades del procedimiento de incumplimiento en materia penal 

Como sabemos, el pleno reconocimiento de la competencia legislativa de la UE en 

materia penal es algo relativamente reciente. Lo mismo ocurre con las actuales facultades 

de control del Derecho penal europeo. Hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la 

división de pilares y la pertenencia de la materia penal al tercer pilar provocaba que esta 

materia no pudiera ser susceptible del procedimiento de incumplimiento por parte de la 

Comisión Europea ni de recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia. Tampoco 

tenía el TJUE competencia para interpretar conforme a los tratados las normas del antiguo 

                                                           
920 En las conclusiones se sugiere la creación de una ley de garantía del incumplimiento donde sea posible 

derivar responsabilidad a entes infraestatales a partir de la sentencia condenatoria del TJUE. También 

señala la arriesgada y conflictiva posibilidad de alegar la supletoriedad del Derecho estatal (149.3º CE) en 

caso de incumplimiento, y se sugiere la creación de un nuevo instrumento legislativo: las leyes de 

armonización. Con carácter excepcional, podría usarse el mecanismo coercitivo (multas) contra la 

Comunidad Autónoma incumplidora, vía artículo 155 CE. Informe del Consejo de Estado sobre las 

garantías del cumplimiento del Derecho comunitario, diciembre 2010, pp. 314-324. 
921 Informe del Consejo de Estado sobre las garantías del cumplimiento del Derecho comunitario, diciembre 

2010, pp. 6, 18-20 y 26.  
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tercer pilar, salvo en caso de que los Estados hubieran aceptado voluntariamente esa 

jurisdicción922.  

En todo caso, pese a que bajo el tercer pilar no existía la capacidad de hacer cumplir 

a los Estados, no por ello la Comisión prescindió de evaluar el grado de cumplimiento de 

los Estados miembros con las disposiciones del tercer pilar. Todas las decisiones marco 

aprobadas en materia de Derecho penal sustantivo contenían una clausula estándar sobre 

su evaluación923 del siguiente tenor aproximado: “A más tardar el (fecha), los Estados 

miembros transmitirán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las 

disposiciones de transposición a sus legislaciones nacionales de las obligaciones 

derivadas de la presente Decisión marco. Basándose en esa información y en el informe 

escrito de la Comisión, el Consejo evaluará antes de (fecha) hasta qué punto los Estados 

miembros han tomado medidas para cumplir la presente Decisión marco.” En 

cumplimiento de esas cláusulas la Comisión elaboró informes de cumplimiento de la 

práctica totalidad de las decisiones marco en Derecho penal sustantivo. 

De dichas evaluaciones se desprenden con carácter general varios problemas. En 

primer lugar, la Comisión se muestra impotente para realizar los informes en plazo, dado 

que los Estados no siempre eran diligentes y solían retrasarse en la entrega o no 

proporcionar datos sobre las medidas adoptadas o la conformidad de su ordenamiento con 

la respectiva decisión marco. Algunos nunca respondían. La Comisión sin estos datos no 

tenía capacidad de realizar los informes, que a menudo se mostraban incompletos. En 

segundo lugar, de los informes realizados se desprendía que la Comisión consideraba que 

los Estados a menudo bien no cumplían con las obligaciones de criminalización o de 

imposición de sanciones, bien lo hacían solo parcialmente. Dada la falta de poder 

                                                           
922 La jurisdicción del TJUE para interpretar las normas fue reconocida por muchos Estados. Los países que 

reconocieron esta competencia fueron: Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, 

Grecia, Hungría Italia, Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España (aunque sólo podía realizar 

la consulta el Tribunal Supremo, como última instancia judicial del Estado), Suecia y Países bajos. Por su 

parte, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Malta, Polonia, Eslovaquia y Reino Unido, no aceptaron dicha 

competencia. MITSILEGAS, V. / CARRERA, S., “The End of the Transitional Period for Police and Criminal 

Justice Measures Adopted before the Lisbon Treaty. Who Monitors Trust in the European Justice Area?”, 

Centre for European Policy Studies, CEPS, 2014, pp. 12-13. 
923 También se pronuncian en el mismo sentido las directivas en relación a protección del medio ambiente 

y lucha contra la contaminación procedente de buques que vinieron a sustituir sendas decisiones marco 

anuladas por el TJCE. 
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coercitivo de la Comisión en esta época, esta sólo podía requerir a los Estados que 

cumplieran 

El Tratado de Lisboa acaba con esta situación y permite que la materia penal sea 

también objeto de control por la Comisión y el TJUE. Sin embargo, se estableció un 

periodo transitorio de 5 años a partir de la entrada en vigor de ese tratado. Durante este 

tiempo aún no podía procederse contra los Estados mediante este recurso. Esto está 

regulado en el Protocolo nº 36 anexo al Tratado de Lisboa, sobre las disposiciones 

transitorias. Dicho plazo expiró el 1 de diciembre de 2014. Esto, que ha sido tratado con 

mayor detenimiento en el primer capítulo de este trabajo924 supuso que desde esa fecha la 

Comisión adquirió por fin la capacidad para controlar la conformidad del Derecho penal 

nacional con el acervo penal del tercer pilar.  

Pese a que gran parte de la normativa había sido convertida en directiva y, por lo 

tanto, ya estaba sujeta per se al control de cumplimiento, hay normas, como la Decisión 

marco 2008/913/JAI del Consejo de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra 

determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho 

penal, que no han sido objeto de lisbonización y siguen en vigor, pero ahora puede ser 

exigido su cumplimiento a través de este mecanismo925.  

Ya en el informe de incumplimiento elaborado por la Comisión sobre el año 2014 

y publicado en 2015 se recordaba el fin del periodo transitorio, así como los poderes 

adquiridos para comprobar el cumplimiento por los Estados de las normas del tercer pilar. 

En este mismo sentido en mayo de 2014 la Comisión ya había hecho público un 

documento de trabajo sobre la situación de las normas del tercer pilar y había comenzado 

a tramitar informes para prevenir la acumulación de procesos a partir de diciembre de 

2014926. Esto parecía ser una llamada de atención de este órgano, que quería trasmitir que 

tenía la clara intención de proceder contra los incumplimientos en el momento en el que 

                                                           
924 Véase asimismo, el estudio jurídico “The End of the Transitional Period for Police and Criminal Justice 

Measures Adopted before the Lisbon Treaty. Who Monitors Trust in the European Justice Area?”, 

MITSILEGAS, V. / CARRERA, S., “The End of the Transitional Period…, op. cit., pp. 22 y 32. 
925 Tras el fin del periodo transición el informe señala que debe procederse a un profundo escrutinio de la 

implementación de normas del tercer pilar. Ibíd., p. 37. Como sabemos esto no rige para Reino Unido, que 

desde julio de 2013 – en aplicación de los previsto por el Tratado de Lisboa- optó por salir de todas las 

decisiones del tercer pilar dictadas antes de finales de 2009, si bien comunicó su deseo de poder volver a 

ser parte de algunas de ellas. Véase supra, capítulo 1. Ibíd., pp. 8 y 17. 
926 Ibíd., p. 22. 
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finalmente los tratados le reconocieran esta competencia, y auguraba una gran actividad 

en esta materia. 

Del posterior informe del año 2015 se extraen algunos datos relevantes. La 

Comisión instó a los Estados miembros a notificar las medidas de transposición que 

habían ido adoptando respeto a los instrumentos del tercer pilar, dando como fecha límite 

el 15 de marzo de 2015 para recibir la información; posteriormente esa fecha fue 

extendida hasta el 15 de mayo de ese mismo año. Transcurrido el plazo, algunos Estados 

habían cumplido con la notificación mientras que otros no lo habían hecho. En diciembre 

de 2015 la Comisión contactó con los incumplidores. Ello refleja la preocupación de este 

órgano por compeler al cumplimiento de los instrumentos del antiguo tercer pilar. De 

hecho, en el informe de 2016 la Comisión declara haber iniciado los primeros 

procedimientos de incumplimiento por falta de transposición de los instrumentos del 

tercer pilar.  

En esta época, la Comisión también había dado inicio a algunos procedimientos de 

incumplimiento respecto de normas penales adoptadas tras el Tratado de Lisboa, como la 

Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y 

a la protección de las víctimas, y la Directiva 2011/92/UE relativa a la lucha contra los 

abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. 

Asimismo, había iniciado varios EU Pilot. Además, en ese mismo informe, la Comisión 

alertaba de que ya estaba próximo a su expiración el plazo de transposición de la Directiva 

de ataques contra los sistemas de información, con lo que daba a entender, sin decirlo, 

que pretendía también perseguir los incumplimientos de esta norma. En su informe de 

2016 la Comisión señalaba que en ese periodo se iniciaron procedimientos de 

incumplimiento contra 18 Estados miembros por no comunicar las medidas de 

transposición de la Directiva 2014/57/UE sobre abuso de mercado. Al mismo tiempo 

procedió al cierre de los procesos abiertos por falta de comunicación de las medidas 

respecto a las directivas de explotación sexual y trata, pero mantiene abiertos procesos 

respecto a la Directiva 2013/40/UE relativa a los ataques contra los sistemas de 

información. Asimismo, ha incoado procedimientos de infracción por falta de 

notificación de las medidas de transposición de la Directiva 2014/42/UE sobre el embargo 

y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito.  
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Pese a todo lo anterior, más allá de referencias concretas hechas por la propia 

Comisión, no es fácil saber el número total de procedimientos abiertos en relación a 

materia penal. Pese a que se publican estadísticas, los datos no están desglosados por 

materias y no puede discernirse claramente927.  

 

3.3.- Evaluaciones específicas llevadas a cabo por la Comisión Europea en el 

ámbito penal 

Como hemos apuntado, en el ámbito del antiguo tercer pilar la Comisión trató de 

llevar a cabo una serie de evaluaciones ad hoc de las normas, si bien estas no estaban 

especialmente desarrolladas y presentaban aún graves lagunas928, ya que se basaban de 

forma casi exclusiva en comprobar el cumplimiento de los Estados de sus obligaciones 

de transposición, sin que apenas se tuvieran en cuenta otros criterios de calidad de la 

legislación929. Además, dichos informes carecían de fuerza vinculante, pues en aquellos 

años no era posible exigir su cumplimiento.  

Como excepción cabe citar la Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo de 28 de 

noviembre de 2008 relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de 

racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, que sí contiene en su texto legal una 

cláusula de revisión que prevé una evaluación algo más exhaustiva. Su artículo 10.3 

señalaba lo siguiente: “Antes del 28 de noviembre de 2013, el Consejo revisará la presente 

Decisión marco. Para preparar dicha revisión, el Consejo preguntará a los Estados 

miembros si han experimentado dificultades en la cooperación judicial con respecto a las 

conductas contempladas en el artículo 1, apartado 1. Además, el Consejo solicitará a 

EUROJUST que le presente un informe en el que se indique si las diferencias entre las 

                                                           
927 De los datos del último informe disponible se puede extraer que a finales de 2017 había abiertos 129 

procedimientos formales de incumplimiento en materia de inmigración y asuntos de interior, entre los que 

se incluyen aquellos que tratan la materia penal, pero no es posible precisar cuántos de ellos corresponden 

a materias de Derecho penal sustantivo. 
928 En este sentido, NIETO MARTÍN, A., “El Derecho penal europeo: una aproximación a sus problemas 

actuales”, en ARROYO ZAPATERO L./ NIETO MARTÍN A, Piratas, mercenarios, soldados, jueces y policías: 

nuevos desafíos del Derecho penal europeo e internacional, Cuenca, 2010, pp. 234-235.  
929 Véase SÁNCHEZ LÁZARO, F. G., “Evaluación y Derecho Penal Europeo: sobre el modelo de evaluación 

de la Comisión Europea”, en NIETO MARTÍN, A. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M. / BECERRA MUÑOZ, 

J., Hacia una evaluación de las leyes penales, Marcial Pons, 2016, pp. 247-254. 
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distintas legislaciones nacionales han dado lugar a problemas relativos a la cooperación 

judicial entre los Estados miembros en este ámbito.” Dicho informe, sin embargo, se 

terminó limitando a estudiar la transposición y a proponer buenas prácticas para mejorar 

la aplicación de la decisión marco.  

Siguiendo una pauta diferente, las directivas, especialmente aquellas que se 

aprobaron en materia de Derecho penal sustantivo después de la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa, suelen recoger al final de su articulado una previsión de evaluación 

postlegislativa. Las cláusulas varían de una a otra pero es usual que se prevea algo más 

que el mero control de conformidad de las normas penales de los Estados miembros con 

la norma europea. Desde entonces, las normas penales europeas también deben ser objeto 

de evaluación por la Comisión y, dentro de ella, cada departamento es responsable de 

evaluar la legislación de su competencia. Es común que estas evaluaciones se encarguen 

a empresas externas especializadas, que contratan personal nacional experto para llevarlas 

a cabo. 

A veces se señala que la evaluación debe comprobar si es necesario revisar la lista 

de conductas criminalizadas, como ocurre en la Directiva 2014/42/UE sobre el embargo 

y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea; en otras 

ocasiones señala la conveniencia de prestar atención a los progresos técnicos y 

tecnológicos para comprobar si la legislación ha devenido obsoleta, como sucede en la 

Directiva 2013/40/UE relativa a los ataques contra los sistemas de información. Otras 

veces, se trata de prestar atención a un aspecto de la norma, a cómo han adaptado los 

Estados un apartado concreto o a cómo se han aplicado determinados conceptos penales. 

Normalmente suele preverse que, en su caso, ese informe de evaluación vaya acompañado 

de una propuesta legislativa, que estará orientada por el resultado de la evaluación 

realizada.  

No hay una regla general en cuanto al plazo para realizar estas evaluaciones, si bien 

lo usual es que este sea entre unos 4 y 5 años tras la entrada en vigor de la directiva. Ello 

significa –normalmente- un periodo de unos 2 a 3 años tras el fin del plazo de que 

disponen los Estados para transponer dicha norma. Estos plazos parecen algo breves, 

especialmente si tenemos en cuenta que las evaluaciones de la Comisión pretenden tener 
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en cuenta también la eficacia de las normas de transposición y que los Estados suelen 

retrasarse en sus obligaciones.  

Conviene que nos detengamos en las últimas directivas en materia de Derecho penal 

sustantivo, que han sido aprobadas en 2017 y, por tanto, tras la vigencia del programa de 

mejora de la legislación de la Comisión Juncker. Estas serían la Directiva 2017/541/UE 

relativa a la lucha contra el terrorismo y la Directiva 2017/1371/UE, sobre la lucha contra 

el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal. Al 

final de ambas directivas, al igual que en las precedentes, aparecen cláusulas que señalan 

la necesidad de llevar a cabo evaluaciones postlegislativas. La directiva de terrorismo 

establece en su artículo 29.2 que, a más tardar el 8 de septiembre de 2021, debe elaborarse 

un informe de la Comisión que evalué el valor añadido de esta norma, así como la 

influencia de la misma en los derechos y libertades fundamentales. La directiva de lucha 

contra el fraude a los intereses financieros de la UE va más allá, al requerir a los Estados 

que presenten, además de información sobre las medidas de transposición, determinada 

información adicional930. Adicionalmente, antes del el 6 de julio de 2024 debe presentarse 

un informe en el que se evalúe la eficacia de esta normativa de cara a la lucha contra el 

fraude. Y, a más tardar el 6 de julio de 2022 y sobre la base de las estadísticas presentadas 

por los Estados miembros, debe presentarse otro informe con respecto al objetivo general 

de reforzar la protección de los intereses financieros de la Unión. Dicho informe debe 

considerar los siguientes puntos: a) si el umbral indicado en el artículo 2, apartado 2, es 

apropiado931; b) si las disposiciones relativas a la prescripción [de las infracciones 

penales] referidas en el artículo 12, son lo bastante eficaces; c) si la presente Directiva 

trata de manera eficaz el fraude en la contratación. 

De las previsiones contenidas en estas dos últimas normas vemos cómo parece 

existir un cambio encaminado a una evaluación postlegislativa más detallada que se 

enfoca en la eficacia de las normas pero también, al menos en algunas materias, en el 

                                                           
930 Así, deben poner a disposición de la Comisión con carácter anual las estadísticas siguientes en relación 

a las infracciones penales reguladas por esta norma: a) el número de procedimientos penales iniciados, el 

número de procedimientos archivados, número de procedimientos que terminen en absolución, número de 

procedimientos que terminen en condena y número de procedimientos en curso; b) los importes recuperados 

tras los procedimientos penales y los daños y perjuicios estimados. 
931 Dicha directiva solo tipifica las infracciones penales graves contra los ingresos procedentes del IVA. Y, 

a los efectos de esta norma, se considera grave cuando el perjuicio total causado alcance los 10 millones de 

euros y esté relacionado con el territorio de al menos dos Estados miembros 
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respeto a los derechos fundamentales. Se percibe cómo la Comisión planea sus 

evaluaciones en base a los cuatro aspectos que hemos visto anteriormente: necesidad, 

eficacia, eficiencia, y valor añadido.  

Lamentablemente, teniendo en cuenta el escaso tiempo trascurrido desde la 

aprobación de muchas de las directivas en materia de Derecho penal sustantivo, no 

disponemos aún de muchos informes de evaluación postlegislativa, y deberemos esperar 

todavía algunos años para poder examinar cómo se llevan a cabo. La Comisión Europea, 

además, se está demorando en la realización de los mismos, incumpliendo sus propios 

plazos. Tal es el caso del informe de la Directiva relativa a la lucha contra la trata de 

personas, que debía haberse presentado el 6 de abril de 2016 y está programado 

actualmente para 2018, o el informe sobre la Directiva sobre la lucha contra de abuso 

sexual y pornografía infantil, previsto en la norma para antes del 18 de diciembre de 2015 

y que aún no se ha llevado a cabo. La falta de diligencia de los Estados a la hora de 

transmitir la información y transponer las normas, y la falta de medios de la Comisión 

para llevar a cabo un control exhaustivo son con probabilidad las causas de estos retrasos. 

Cabe destacar, sin embargo, que con el programa REFIT se ha evaluado en 2017 

una norma perteneciente al tercer pilar que sigue en vigor, Decisión marco 2002/946/JAI 

del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco penal para la 

represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares. Esta 

evaluación es mucho más completa que las antecesoras, pues dice centrarse en la 

efectividad, eficacia y eficiencia de las normas, además de en su relevancia y valor 

añadido. Debemos valorar positivamente esta nueva evaluación de esa norma. Del tiempo 

trascurrido desde su aprobación hasta ahora han pasado más de 10 años, en el curso de 

los cuales efectivamente se ha producido un cambio en la situación. Es posible que la 

crisis de refugiados y los nuevos retos que ha supuesto para la UE haya influido en el 

interés de llevar a cabo ahora la evolución de esta norma de cara, probablemente, a la 

adopción de nueva normativa. 
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4.- Otras formas de evaluación ex post en la Unión europea 

4.1.- Evaluación por pares  

Este tipo de evaluación, que también se denomina peer review, es una evaluación 

que realizan expertos designados por los estados miembros para medir la implantación de 

una determinada política europea en otro Estado miembro. Esta evaluación se hace en el 

seno del Consejo y comienza a realizarse a mediados de los 90.  

Por ejemplo, en materia de delincuencia organizada, se encargó a un grupo 

multidisciplinar especializado la evaluación de la antigua Acción Común 97/827/JAI. 

Para llevar a cabo este tipo de evaluaciones por pares, los Estados miembros designan 

entre uno y tres expertos, de los que la secretaría general del Consejo nombra a tres 

evaluadores, de diferente nacionalidad a la del país evaluado. En el equipo también 

participan uno o dos miembros de la propia secretaría general y uno de la Comisión. El 

Estado evaluado responde a un cuestionario y se planifica un calendario de visita de los 

evaluadores. Tras esto se redacta un informe que es discutido con el Estado evaluado y 

que establece una serie de recomendaciones. Los resultados de cada informe se envían al 

Consejo y se anima a los Estados evaluados a señalar las recomendaciones que luego han 

tenido en cuenta. Los informes suelen ser de uso restringido y rara vez se publican, por 

lo que estamos ante un sistema bastante opaco. Además, no se prevé ningún sistema de 

sanciones para el caso de que un Estado ignore las recomendaciones. Siguiendo este 

sistema se han hecho varias rondas de informes, la mayoría relativos a cuestiones de 

cooperación procesal penal932.  

Esta evaluación no es propiamente una evaluación de normas, pues lo que se somete 

a escrutinio no es una norma concreta, sino es el funcionamiento de un sistema, a saber, 

el intercambio de información o un conjunto de medidas de cooperación. Además, este 

tipo de evaluación únicamente tiene en cuenta cuestiones de efectividad o eficacia, sin 

                                                           
932 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., “Evaluación Legislativa y Racionalidad…, op. cit., pp. 39-42.; 

WEYEMBERGH, A. / DE BIOLLEY, S., “L´evaluation dans le cadre du troisième pilier du traité sur l´Union 

européenne”, en WEYEMBERGH, A. / DE BIOLLEY, S., (COORDS), Comment évaluer le droit pénal 

européen?, Institut d´Estudes Européennes, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruselas, 2006, pp. 87-

92; NILSSON, H. G., “Eight years of experiences of mutual evaluation within the EU”, en WEYEMBERGH, 

A. / DE BIOLLEY, S., (COORDS), Comment évaluer le droit pénal européen?, Institut d´Estudes Européennes, 

Editions de l'Université de Bruxelles, Bruselas, 2006, pp. 117-118. 
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considerar otros contenidos. Además, los resultados obtenidos son desiguales en función 

de la voluntad de cooperación de cada Estado miembro933 y, al tener los informes poca 

publicidad, difícilmente provoca los efectos que se atribuyen a una evaluación legislativa.  

En definitiva, con la evaluación inter pares, más que ante una verdadera evaluación 

estamos ante una práctica que busca establecer mecanismos de colaboración y 

cooperación, a la vez que favorecer la confianza mutua934, y la misma dista mucho de ser 

una evaluación legislativa que pueda incidir en una mejora real de la calidad de las normas 

europeas. En los últimos tiempos este tipo de evaluación parece haber caído en desuso, 

pese a que se aludía expresamente a ella en el Programa de Estocolmo en 2010. 

 

4.2.- Evaluación por expertos 

En ocasiones se puede llevar a cabo la evaluación legislativa por grupos de expertos 

independientes. A menudo esta tarea es un encargo proveniente de las propias 

instituciones europeas. Este tipo de evaluación es muy variada, pudiendo ser realizada 

por redes académicas, grupos de expertos profesionales, agencias europeas, grupos de 

presión, ONGs, etc. A veces no son evaluaciones propiamente dichas sino, como dice 

MUÑOZ DE MORALES, “informes con tinte evaluador” 935.  

Como evaluación legislativa independiente en el ámbito penal, uno de los mejores 

intentos académicos hasta ahora existente de superar los defectos y las limitaciones de los 

mecanismos de evaluación ha sido el llevado a cabo por WEYEMBERHG y DE BIOLLEY, y 

por WEYEMBERGH y SANTAMARÍA
936. Ambas obras se engloban en los trabajos de la red 

académica European Criminal Law Academic Network (ECLAN), aún activa937.  

                                                           
933 NILSSON, H. G., “Eight years of experiences of mutual evaluation…, op. cit., p. 120. 
934 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., “Evaluación Legislativa y Racionalidad…, op. cit., pp. 42-43. 
935 IBÍD., pp. 39-45. 
936 WEYEMBERGH, A. / DE BIOLLEY, S., (COORDS), Comment évaluer le droit pénal européen?, Institut 

d´Estudes Européennes, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruselas, 2006; WEYEMBERGH, A. / 

SANTAMARIA V., The evaluation of European criminal law. The example of the framework Decision on 

combating trafficking in human beings, Editions de l'Université de Bruxelles, Brussels, 2009. 
937 Véase, http://eclan.eu/en (sitio web consultado el 15 de enero de 2019). 

http://eclan.eu/en
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Estos estudios pretenden desarrollar pautas para un modelo estándar de evaluación 

de las normas penales europeas. Como señalan WEYEMBERGH y SANTAMARÍA, dicho 

modelo está destinado a completar la evaluación realizada por la Comisión y las 

evaluaciones por pares de los Estados miembros938. En esta obra se lleva a cabo un estudio 

piloto sobre la Decisión marco 2002/629/JAI de 19 de julio sobre la lucha contra la trata 

de seres humanos, procediendo a realizar una evaluación de la misma. Esta se realiza en 

quince Estados miembros, combinando miembros antiguos con otros de más reciente 

admisión. Este estudio no solo pretende valorar el control de conformidad (formal y 

sustantivo), es decir, la adecuación de las normas nacionales de los Estados miembros 

con la norma comunitaria a transponer, sino que también pretende controlar el impacto 

que la norma europea tiene en el sistema penal del Estado miembro. Asimismo, aspira a 

evaluar la efectividad (entendida como el grado de aplicación de la norma y su utilización 

por los Estados), la eficacia, que mide la consecución de los objetivos pretendidos con la 

norma penal y la eficiencia, entendida como proporcionalidad y adecuación939. El estudio 

menciona la necesidad de tener en cuenta otros criterios ligados a la especial naturaleza 

del Derecho penal, como el respeto de sus principios fundamentales. Pese a la encomiable 

intención, no parece que en la evaluación se hayan tenido muy en cuenta los criterios 

mencionados por los expertos de cada país o que se hayan usado de forma homogénea. 

El estudio incluye un anexo II, que prevé un modelo de indicadores para realizar el 

informe por los expertos.  

Las autoras también señalan que el modelo debe teóricamente hacerse desde una 

perspectiva multidisciplinar, haciendo uso de estudios criminológicos940. De nuevo esta 

pretensión, pese a ser loable, no parece llevarse a la práctica en el estudio, que recurre a 

análisis de carácter normativo y, en la medida de lo posible, a breves notas de la realidad 

de la práctica judicial. 

Entre las principales conclusiones, los diversos informantes nacionales reconocen 

que la armonización penal se ha realizado con éxito y que con carácter general la 

introducción de esta norma ha contribuido a mejorar la lucha contra la trata y a visibilizar 

el problema. El mayor defecto surge respecto al cumplimiento de la proporcionalidad y 

                                                           
938 WEYEMBERGH, A. / SANTAMARIA V., The evaluation of European criminal law…, op. cit., pp. 10-11. 
939 Ibíd., p. 16 y 20-21. 
940 Ibíd., p. 18. 
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subsidiariedad. Con respecto a las sanciones, son muchos los informantes que consideran 

que la armonización ha provocado que las penas previstas para estos comportamientos 

delictivos sean excesivas. No obstante, la mayoría achacan este fenómeno más a los 

legisladores nacionales que al europeo. WEYEMBERGH y SANTAMARÍA reconocen que el 

mecanismo de armonización, instrumentado mediante la exigencia de un mínimo de la 

pena máxima, fomenta el endurecimiento de las sanciones a nivel nacional941. Habida 

cuenta de esta tendencia punitivista y de su denuncia por la mayoría de expertos 

nacionales, las autoras sugieren la necesidad de una evaluación a nivel europeo de esta 

materia942.  

Estas evaluaciones han mostrado la conveniencia de las evaluaciones por expertos 

independientes. Entre sus puntos fuertes destaca que van más allá de un mero control de 

conformidad, cosa poco habitual cuando hablamos de la evaluación de las normas penales 

europeas. Acierta al medir la efectividad, la eficacia y la eficiencia de las normas penales 

–también a nivel nacional-, y al tener en cuenta los principios garantistas penales. Sin 

embargo, también adolece de ciertas limitaciones pues, pese a no pretenderlo, los 

informes expertos terminan centrándose principalmente en el control de conformidad, 

seguramente porque ello es lo más fácil y objetivo de medir. En segundo lugar, las 

evaluaciones están hechas por expertos nacionales, a veces no suficientemente basadas 

en datos empíricos, sino en las opiniones más o menos fundadas de dichos expertos. 

Naturalmente ello obedece en la mayoría de ocasiones a la dificultad de acceder a la 

información, debido al poco tiempo de vigencia de la norma, inexistencia de datos de 

calidad, estadísticas, etc. Este problema se reconoce en las propias conclusiones del 

estudio. 

Esto último es común en las evaluaciones llevadas a cabo por expertos 

independientes. Asimismo, al no existir claridad conceptual respecto a los criterios 

evaluadores, cada experto hace lo que puede. Los criterios son amplios y, por ello, no es 

fácil para los expertos saber “dónde mirar”. Así, en algunos casos, sin ulterior 

argumentación, se entienden cumplidos los requisitos de eficacia o eficiencia, o el 

principio de proporcionalidad, o se declaran cumplidos o no los derechos fundamentales. 

                                                           
941 Ibíd. pp. 391-392. 
942 Ibíd. p. 394. 
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Además, es aquí donde se muestra el problema de no contar con un grupo de expertos 

más multidisciplinar (prácticos, constitucionalistas, criminólogos…) 

Aparte de lo anterior, las evaluaciones independientes encierran otra serie de 

problemas. Así, cuando, como suele ser el caso, la evaluación depende de proyectos de 

investigación a cargo de universidades o entidades públicas o privadas, su continuidad en 

el tiempo depende de su financiación o incluso en ocasiones de intereses particulares o 

profesionales. Además, las evaluaciones tienden en exceso a ocuparse solo de asuntos 

concretos o parciales, en función del interés de los investigadores principales y 

organizadores943.  

 

5.-Valoración de la evaluación postlegislativa en la Unión Europea 

Tras el análisis de los distintos tipos de evaluación postlegislativa que se realiza en 

el ámbito de la Unión Europea, tanto en el seno de las instituciones como por expertos, 

podemos concluir varias cosas.  

Estamos claramente ante la fase del procedimiento menos institucionalizada, pese 

a que progresivamente la UE ha hecho notables esfuerzos por establecer pautas y 

evaluaciones periódicas. 

Este tipo de actividades de evaluación se enfrentan a una serie de problemas. Por 

un lado, los derivados de la organización de cualquier tipo de evaluación ex post en el 

ámbito penal. Así, la necesidad de identificar con precisión los contenidos concretos a 

evaluar, las dificultades metodológicas, o la complejidad de diseñar un sistema de 

evaluación que cumpla una serie de requisitos: independencia, trasparencia, 

interdisciplinariedad…. Por otro lado, también dificulta la evaluación la existencia de un 

sistema normativo multinivel en la UE, que hace preguntarnos cuál es la norma que debe 

evaluarse, la norma europea, la norma de transposición nacional, o ambas. Por último, 

también cabe plantearse los contenidos a evaluar, es decir, si debemos centrarnos solo en 

el control de efectividad de las normas o deberían tenerse en cuenta otros contenidos. 

                                                           
943 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 61-62. 
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Empezando por este segundo problema, hemos de recordar que, pese a que el 

Derecho europeo permite la unificación legislativa a través de reglamentos, tal técnica no 

ha sido usada hasta la fecha en el ámbito penal944. Así, en el Derecho penal sustantivo y 

procesal, el legislador europeo legisla ahora a través de directivas y, antes, mediante 

decisiones marco. Como ya hemos visto en este estudio, esos instrumentos normativos 

no son de aplicación directa945, por lo que los Estados deben proceder a modificar sus 

respectivos ordenamientos internos para dar acomodo a la norma comunitaria. La Unión 

tiene potestad para controlar el cumplimiento del Derecho europeo por parte de los 

Estados miembros –a través del recurso de incumplimiento- pero no tiene facultades 

ejecutivas, por lo que, en última instancia, la aplicación e implementación siempre queda 

en manos de los legisladores nacionales. Este doble nivel añade complejidad al diseño de 

un eventual sistema de evaluación legislativa de normas europeas, porque cabe 

preguntarse cuál es la norma a evaluar. MUÑOZ DE MORALES señala que debe evaluarse 

la norma nacional de transposición, si bien a veces ello supondrá evaluar indirectamente 

la directiva o decisión marco de que provenga946.  

Desde luego, las normas nacionales que transpongan el Derecho penal de la UE 

deben ser evaluadas. Sin embargo, tal evaluación debe corresponder bajo mi punto de 

vista a los propios Estados miembros, quienes deben valorar esa norma –como el resto de 

la normativa nacional- en el contexto del marco establecido por la UE. Dicha evaluación 

ex post nacional tiene sentido porque, independientemente de las obligaciones 

comunitarias, estamos ante legislación interna. Esta evaluación de los Estados miembros, 

contribuiría, además a detectar si la norma europea es efectiva. Podría incluso darse el 

caso de que una norma europea, una vez transpuesta al ámbito nacional, resulta ser 

efectiva en un determinado Estado y no serlo en otro, en función de las características y 

contexto de cada país. Por tanto, estas evaluaciones de los Estados sobre su normativa 

interna podrían repercutir de manera indirecta en la mejora de la legislación penal 

europea. Pero, respecto a la valoración de la norma de transposición nacional, considero 

que esta evaluación, además de a la efectividad, debe atender a otros contenidos, 

principalmente a su eficacia. Solo así podremos lograr evaluaciones verdaderamente 

                                                           
944 Véase supra, capítulo 1. 
945 Salvo algunos casos. Véase supra, capítulo 1. 
946 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., “Evaluación Legislativa y Racionalidad…, op. cit., p. 15. 
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relevantes y no superficiales. Los Estados cuentan, además, con mejores datos que la UE 

para realizar dicha evaluación, pese a que puede ser puesta en duda su independencia y 

transparencia, especialmente en caso de que las evaluaciones tengan resultados negativos. 

Evaluaciones de este tipo serán convenientes para conseguir una transposición más 

racional y podrán contribuir a evitar o reducir la tendencia a sobrelegitimar estas normas 

por su mera inspiración supranacional.  

Pese a la importancia de reforzar a nivel interno la evaluación postlegislativa, 

considero de especial relevancia la propia evaluación de la norma penal europea en sí. La 

mayoría de autores que han tratado este tema se centran en la necesidad de fiscalizar las 

normas de transposición, y solo limitadamente atienden a en las normas europeas de 

referencia947. Sin embargo, bajo mi punto de vista, no tener en cuenta la norma penal 

europea supone diluir su contenido en el de las normas nacionales y, sobre todo, puede 

suponer atribuir injustamente toda la responsabilidad a los Estados en los logros y 

fracasos de la política criminal de la UE. Por ello, bajo mi punto de vista la evaluación de 

las normas en la UE debería tener dos niveles: el nacional, al que ya hemos aludido, y el 

europeo.  

En suma, si se quiere contribuir a una política criminal europea de la que pueda 

predicarse el adjetivo de racional, debemos también evaluar las directivas y decisiones 

marco. Y en ello vamos a centrarnos en adelante.  A estos efectos es desde luego necesario 

un control de conformidad, como el que lleva a cabo la Comisión948. Este control del 

cumplimiento de los Estados se configura en realidad como un control limitado de la 

efectividad de la norma europea949. En realidad, si atendemos a la efectividad de las 

                                                           
947 MUÑOZ DE MORALES considera que lo que ella denomina la validez empírica de la norma (efectividad, 

eficacia y eficiencia, según su definición) debe evaluarse solo sobre la norma nacional de transposición, 

pues la UE carece de competencias de ejecución. Aunque la autora también va refiriéndose a las normas 

europeas, termina concluyendo que solo puede considerarse la eficacia, efectividad y eficiencia respecto de 

las normas de transposición. La norma europea, sin embargo, sí debería analizarse en relación a su validez 

formal –si ha respectado los procedimientos- y desde un plano axiológico, en especial en relación al respeto 

de los Derechos fundamentales. Ibíd., pp. 15-16, 26-27, 30 
948MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, Editorial 

Thomson Reuters, Pamplona, 2011, p. 620; MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., “Evaluación Legislativa y 

Racionalidad…, op. cit., pp. 33-34. 
949 Por tal entendemos que la norma penal sea susceptible de ser cumplida y que el incumplimiento de la 

misma vaya a poder ser respondido mediante su aplicación coactiva. La transposición de manera correcta 

de la norma penal por los Estados es un prerrequisito de su efectividad y, también de su eficacia, entendida 

como la capacidad de la norma de cumplir los fines que persigue. 
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normas, debemos distinguir dos planos. Por un lado, la norma europea será efectiva si 

consigue que los Estados la transpongan adecuadamente (control de conformidad). En 

segundo lugar, la norma de transposición nacional también deberá ser efectiva. Lo será si 

los Estados logran que se cumpla espontánea o coactivamente. Ambos niveles deben ser 

controlados de manera independiente, por más que la falta de cumplimiento de la norma 

nacional determina en la práctica la falta de efectividad de la norma europea. Difícilmente 

el plano de efectividad de la norma nacional de transposicón va a poder ser controlado a 

nivel europeo, por lo que, como decíamos, ello debe corresponder al ámbito nacional. 

Ahora bien, pese a la relevancia de valorar la efectividad de las normas penales 

europeas, ello no constituye un control completo de la racionalidad legislativa, en el 

sentido que defendemos en este trabajo. Pueden ser muy efectivas normas penales que 

contradigan derechos fundamentales o principios garantistas básicos, o normas que 

tengan una redacción caótica o incoherente o que no estén en condiciones de lograr sus 

objetivos. Dicho de otra forma, la efectividad no grantiza de por sí la eficacia ni la 

racionalidad de una norma. Por lo tanto, como veremos, deberán valorarse diversos 

contenidos o nociones de racionalidad en relación a las normas penales europeas950.  

Debemos también precisar que no basta con una mera evaluación ocasional de 

algunas normas, ya sea por parte de las instituciones de la UE o por particulares –ONGs, 

grupos académicos...-. Debe, en efecto, aspirarse a la implantación de una cultura 

evaluativa en la UE sistemática, que se extienda también al ámbito penal, al igual que se 

ha generalizado el uso de los informes de evaluación de impacto. Precisamente el que la 

UE tenga un carácter más tecnocrático que los Estados miembros puede favorecer que se 

consolide un sistema de evaluación normativa penal con carácter estable. La Comisión 

Europea parece querer seguir esta línea y en este sentido se orienta el programa de mejora 

de la legislación de 2015. Las últimas directivas aprobadas, como hemos visto, contienen 

una cláusula de evaluación. Está por ver cómo se desarrollarán. 

En cuanto al diseño concreto de la evaluación postlegislativa penal en la UE, 

podemos plantearnos si debe provenir de un órgano evaluador externo o interno. Interno 

puede ser un servicio o una comisión especializada dentro de la propia Comisión Europea 

                                                           
950 En relación a los contenidos a evaluar, véase infra, capítulo 6 de este trabajo. 
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o del Parlamento. Un órgano externo puede ser un observatorio u organismo creado 

específicamente con tal propósito; incluso podría externalizarse el servicio en régimen de 

concurrencia, como ocurre en la actualidad en ocasiones en relación a informes ad hoc 

encargados por la Comisión. En las tareas de evaluación realizadas hasta la fecha se 

combinan ambas vías. Las dos tienen ventajas y desventajas. Así, la evaluación externa 

muestra mayor independencia en el análisis pero puede contar con la desconfianza de los 

agentes responsables, con lo que los resultados de la evaluación tienen menos 

posibilidades de dar frutos y producir cambios. La evaluación interna tiene la ventaja de 

tener un menor coste económico, dada que las estructuras ya están creadas y existe un 

mejor acceso a la información, si bien puede presentar problemas de cara a la 

imparcialidad de las evaluaciones y, por esto mismo, menor transparencia en la difusión 

de los resultados. 

El órgano que se encargue de evaluar las normas en la UE también puede ser 

centralizado o descentralizado. Como ejemplo de órgano centralizado tenemos a las 

propias instituciones o cualquier órgano externo o agencia de evaluación a encomienda 

de la UE. Hablaríamos de evaluación descentralizada si, por ejemplo, se encargara a algún 

organismo dentro de cada Estado miembro el control de las normas de la UE951. 

En el caso de la Unión Europea suele proponerse que el órgano controlador de la 

calidad de las normas sea el Parlamento Europeo. Así, en la perenne lucha contra el déficit 

democrático de la UE y para reforzar la posición de este órgano, se le considera el 

adecuado para realizar la evaluación952. No comparto, sin embargo, esta postura por 

entender que al ser este órgano hoy día colegislador y, por lo tanto, corresponsable de las 

políticas de la UE, carece de la objetividad necesaria para realizar buenas evaluaciones 

sobre la racionalidad de las leyes penales. Tampoco dispone de una burocracia tan 

especializada como otros órganos, si bien este es un problema menor.  

La Comisión Europea, en cambio, sí posee personal especializado y experiencia 

previa en evaluación de políticas públicas. La mayoría de las evaluaciones de normas 

llevadas a cabo hasta ahora y las previstas para el futuro se atribuyen a la Comisión. Pero, 

                                                           
951 Ibíd., pp. 11-13. 
952 Ibíd., pp. 12-13. 
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al ser este órgano el precursor de casi la totalidad de las iniciativas legislativas que 

terminan viendo la luz como directivas, es dudoso que tenga la capacidad para hacer 

valoraciones de manera independiente. Piénsese que difícilmente señalaría que una 

determinada norma penal, para la que probablemente haya realizado estudios, consultas 

y una evaluación de impacto previas, no está en condiciones de cumplir los objetivos 

propuestos. El reconocimiento de fallos o errores en el diseño de una política pública no 

se lleva bien en general a nivel político y tampoco sería fácil de digerir en la UE, porque 

se expondría a duras críticas sobre la utilidad de la legislación europea. Tampoco sería 

sencillo el reconocer fallos de coherencia, extralimitaciones en la proporcionalidad, 

vulneraciones del principio de subsidiariedad o de los derechos fundamentales, etc.  

MUÑOZ DE MORALES ha propuesto que se asignen competencias de evaluación de 

las normas penales de transposición, en principio no de las normas europeas, a los 

parlamentos nacionales953. Desde luego, la no alusón por la autora a las normas europeas 

tienen sentido por una cuestión de legitimidad, pues sería probablemente una injerencia 

nacional en las competencias de la UE. Sin embargo, en mi opinión, incluso limitándonos 

a la evaluación de normas de transposicón, los parlamentos nacionales, en especial las 

comisiones especializadas en asuntos europeos, no son órganos que pudieran realizar esta 

tarea con cierto grado de eficacia. Téngase en cuenta el escaso éxito cosechado por estos 

en su actual principal función respecto al Derecho europeo: vigilar el control del principio 

de subsidiariedad y activar el mecanismo de alerta temprana en caso de incumplimiento 

de este954. La carga de trabajo, escasez de medios y falta de coordinación han determinado 

la poca trascendencia de este mecanismo en la práctica y, salvo cambios estructurales, no 

parece posible que a día de hoy las respectivas comisiones en asuntos europeos estuvieran 

en condiciones de poder asumir con alguna dosis de eficacia una labor ingente como sería 

la evaluación de las normas en ejecución del Derecho de la UE. En definitiva, la posible 

intervención de estos órganos en la evaluación de las normas no sería eficaz para las 

normas de transposición y no sería legítimo para las europeas, por lo que debe descartarse. 

Por ello, pensando en el éxito de las evaluaciones postlegislativas de las normas 

penales provenientes de la UE, considero que debería crearse a nivel europeo un órgano 

                                                           
953 Ibíd., p. 13. 
954 Véase supra. 
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específico con carácter centralizado e independiente que se ocupe de las mismas955. Sería 

una especie de observatorio del Derecho penal de la UE o, más ampliamente, de todas 

aquellas normas en relación al Espacio de libertad, seguridad y justicia. Tal órgano 

realizaría una evaluación externa, pues no sería parte del engranaje legislativo de la UE, 

como ocurre con el actual Comité de control reglamentario en la Comisión, pero tampoco 

sería totalmente ajeno a las instituciones, sino que se integraría como una agencia 

europea, con lo que podría establecer un diálogo fluido con las instituciones de la UE. Tal 

órgano podría tener una composición mixta, de funcionarios de las instituciones europeas 

y de expertos en diversas materias nombrados periódicamente en función de su pericia.  

Ello sin perjuicio del mantenimiento del actual procedimiento de control de 

cumplimiento del derecho comunitario, que seguiría estando en manos de la Comisión y 

del TJUE, y que resulta fundamental para el propio mantenimiento del Derecho europeo. 

Precisamente el control de cumplimiento atendería principalmente a cuestiones de 

efectividad de la norma europea, mientras que la evaluación realizada por el órgano arriba 

propuesto superaría el mero control de efectividad, centrándose también es cuestiones de 

eficacia y eficiencia. 

Asimismo, no sería inconveniente, sino más bien al contrario, combinar esas 

evaluaciones con otras, de carácter externo –por expertos o Think tanks- que pudieran 

aportar nuevos datos sobre las normas en vigor y contribuir con ello a su mejora.  

En definitiva, es necesaria una mejora del sistema evaluativo europeo para que se 

pueda verificar la racionalidad de sus normas penales.  

La cuestión sobre cómo evaluar o qué evaluar en relación a una norma en materia 

penal, es compleja y este trabajo no desconoce las dificultades que ello encierra. A 

menudo los fines pretendidos por la norma no son fáciles de evaluar, o están formulados 

de una forma muy genérica y vaga, por lo que luego es prácticamente imposible saber si 

se han cumplido. Por ello, considero fundamental establecer un modelo de racionalidad 

legislativa cuyos contenidos resulten válidos para aplicarlos al ámbito europeo. Tal 

                                                           
955 MUÑOZ DE MORALES, siguiendo a Albrecht, señala como una posible alternativa la creación de una 

comisión centralizada con subcomisiones en los Estados miembros. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., 

“Evaluación Legislativa y Racionalidad…, op. cit., p. 48 
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modelo tendría la capacidad de ordenar y sistematizar los contenidos que deben ser 

tenidos en cuenta por el legislador a lo largo de todo el procedimiento y, también, a la 

hora de evaluar la norma en la fase postlegislativa. A contribuir a la construcción de tal 

modelo dedicaremos el capítulo sexto de este trabajo. 
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CAPÍTULO 6. LA CONFORMACIÓN DE UN MODELO DE 

RACIONALIDAD LEGISLATIVA PENAL PARA LA UNIÓN EUROPEA 

 

1. Ciencia de la legislación y racionalidad legislativa 

 

1.1. Introducción 

Como hemos visto en los capítulos anteriores de este trabajo, determinados déficits 

de racionalidad que pueden observarse en el procedimiento legislativo pueden contribuir 

a explicar total o parcialmente la pasada y presente política criminal de la Unión Europea, 

caracterizada por la poca meditación, la sobre-criminalización y altas dosis de 

incoherencia. Tal política criminal provoca una homogeneización de las legislaciones de 

los diversos Estados en términos de un mayor rigor punitivo.  

La forma de hacer frente a ese problema pasa por actuar con carácter previo en el 

proceso de elaboración de normas, y para ello han de buscarse pautas o criterios que 

aporten racionalidad legislativa al mismo; de esa forma se podrá conseguir una legislación 

penal de mayor calidad. Ello nos sitúa en el ámbito de la teoría de la legislación.  

Sin embargo, la elaboración de la política criminal ha sido hasta época reciente un 

tema poco estudiado956. En efecto, los estudios sobre elaboración de normas han sido 

escasos hasta época reciente y tampoco han solido disponer los juristas, en palabras de 

CALSAMIGLIA, de ningún “esquema racional de diseño legislativo”957. Precisamente por 

ello debe profundizarse en ese estudio y en mecanismos de mejora legislativa. Con tal fin, 

como señala BECERRA MUÑOZ, debe procederse a un exhaustivo análisis de los procesos 

de toma de decisiones y a hacer uso de la denominada ciencia de la legislación958. En 

relación al ámbito de la Unión Europea, a lo primero hemos dedicado los capítulos 

                                                           
956 BECERRA MUÑOZ, J., “La toma de decisiones legislativas penales”, Revista Española de Derecho 

Constitucional, núm. 99, septiembre-diciembre, 2013, p. 129. 
957 CALSAMIGLIA, A., “¿Debe ser la moral el único criterio para legislar?”, Doxa: Cuadernos de filosofía 

del derecho, nº 13, 1993, p. 161. 
958 BECERRA MUÑOZ, J., “La toma de decisiones legislativas…” op. cit., p. 130. 
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anteriores. Ahora es preciso pasar a un plano prescriptivo y buscar criterios de 

racionalidad que puedan servir al legislador penal europeo959. A tal esfuerzo, a saber, la 

búsqueda de criterios de racionalidad que puedan ser aptos para aplicar al proceso de toma 

de decisiones en la UE, se dedicará el presente capítulo. 

 

1.2. La crisis de la ley y el estudio de la elaboración de normas 

El estudio del Derecho ha estado desde hace tiempo centrado de manera 

predominante en la aplicación e interpretación de las leyes. La creación de las normas 

jurídicas, sin embargo, ha sido un asunto que no ha despertado tradicionalmente gran 

interés, pues dicha labor se consideraba propia de políticos, no de juristas960. Se estimaba 

que la función del jurista estaba subordinada a la ley y al Derecho, por lo que este no 

debía preocuparse por el diseño de las leyes sino por su aplicación e interpretación961. 

Como bien señala MARCILLA CÓRDOBA, ese desinterés ha sido fruto en gran medida del 

positivismo jurídico, que introdujo una visión voluntarista y dejó a la ciencia jurídica al 

margen de los valores y de todo contenido de justicia962.  

Este desinterés también se ha producido tradicionalmente en el ámbito penal, al 

menos en España. Los juristas han estado enfocados en cuestiones de dogmática, sin 

prestar verdadera atención –salvo puntuales críticas de limitado alcance963- al actuar del 

                                                           
959Ibíd., pp. 141, 142. 
960 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes penales, Editorial Trotta, 2ª edición, Madrid, 2013, 

pp. 71-74; WINTGENS, L. J., “Legisprudence as a New Theory of Legislation”, Ratio Juris, Vol. 19, March 

2006, pp. 1, 5; MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. “Introducción”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. (DIR.), La 

proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho, Thomson Civitas, Madrid, 2004, p. 19; 

PRIETO SANCHÍS, L., Ley, principios, derechos. Cuadernos Bartolomé de las Casas, Dykinson, Madrid, 

1998, pp. 5-6; LAPORTA, F. J., “Teoría y realidad de la legislación: una introducción general”, en MENÉNDEZ 

MENÉNDEZ, A. (DIR.), La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho, Thomson 

Civitas, Madrid, 2004, p. 52; GALIANA SAURA, A., La ley: entre la razón y la experimentación, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2008, pp. 17-18. 
961 CALSAMIGLIA, A., “¿Debe ser la moral el único criterio…”, op. cit., pp. 162-163; PRIETO SANCHÍS, L., 

“Del mito a la decadencia de la ley. La ley en el estado constitucional”, en CARBONELL, M. / PEDROZA DE 

LA LLAVE, S. T. (COORD.), Elementos de técnica legislativa, Tercera edición, México, 2004, pp. 15. 
962 MARCILLA CÓRDOBA, G., Racionalidad legislativa: crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 265 y ss. 
963 Numerosos son los autores que en sus estudios prestan atención a la acción del legislador o hacen 

valoraciones de política criminal. Con todo, pese a que es común ver argumentos de política legislativa 

penal en los estudios jurídico-penales, estos suelen quedarse en un plano muy superficial o limitarse al 

estudio de exposiciones de motivos o a trascripciones de debates parlamentarios. Así, BECERRA MUÑOZ, 

J., “La toma de decisiones legislativas…” op. cit., p. 130. 
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legislador penal o al procedimiento de elaboración de normas. A ello ha contribuido el 

hecho de que la política criminal española haya tenido –y aún tenga- ciertos problemas 

para ser reconocida como una política pública más y, por lo tanto, requerida de estudios 

y evaluación, y sujeta a controles presupuestarios. Esto la diferencia de otros ámbitos, 

como el sanitario o especialmente el educativo, donde tales estudios sí tienen lugar. En 

estos sectores se diseñan políticas teniendo en cuenta informes y presupuestos y se 

evalúan pasado el tiempo para valorar su éxito. Otra razón puede ser la tradicional ligazón 

del Derecho penal con posiciones políticas e ideológicas apriorísticas, lo cual le ha 

permitido desde su creación operar en un ambiente de subjetividad y discrecionalidad de 

que no gozan otros sectores de la legislación, que sí se ven directamente confrontados con 

la realidad empírica. En los últimos años parece haberse diluido en gran medida, pese a 

no haber desaparecido, este prejuicio ideológico del Derecho penal964 pero, en todo caso, 

ello no puede ser óbice para abogar por el uso de ciertos criterios racionales y para atender 

a los datos en la elaboración normativa. 

En definitiva, no ha sido hasta época relativamente reciente cuando se ha despertado 

el interés de parte de la doctrina jurídica por el estudio de la elaboración de las normas965. 

Si bien hay que matizar que la falta de atención al fenómeno legislativo no ha sido igual 

en todos los países, habiendo algunos que llevan décadas prestando mayor atención a 

cuestiones al menos de técnica legislativa966. Tal es el caso de Estados Unidos y, en 

general, los países regidos por el Common Law967. 

Dicha renovada atención trae causa en un fenómeno que ha podido observarse en 

las últimas décadas tanto en España como en otros países de nuestro entorno: la 

                                                           
964 En este sentido, señala DÍEZ RIPOLLÉS, críticamente, que, al menos en lo que respecta al panorama penal 

español, ha habido coincidencias relevantes entre los partidos de derecha e izquierda a la hora de afrontar 

la política criminal. Véase DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “Rigorismo y reforma penal. Cuatro legislaturas 

homogéneas (1996-2011)”. Parte I, Boletín Criminológico, Instituto andaluz interuniversitario de 

Criminología, nº 142 y 143, 2013.  
965 Tal indiferencia por el estudio de los procesos de elaboración de normas no se produce con la misma 

intensidad en otras áreas de conocimiento. BECERRA MUÑOZ, J., “La toma de decisiones legislativas…” op. 

cit., p. 130. 
966 . MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. “Introducción”, op. cit., pp. 17-18; MARTÍN CASALS, M., “La estructura de 

un manual español de técnica legislativa”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. (DIR.), La proliferación 

legislativa: un desafío para el Estado de Derecho, Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 243-245. 
967 Destacan en este sentido numerosas guías y manuales de técnica legislativa, tanto provenientes de los 

organismos públicos como de la doctrina. Véase, RUÍZ GARCÍA, J. A., “Técnica legislativa en los Estados 

Unidos”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. (DIR.), La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de 

Derecho, Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 412-414. 
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denominada “crisis de la ley”968. Así, en el marco del Estado social y democrático de 

Derecho, la ley ha ido progresivamente perdiendo su protagonismo como principal fuente 

del ordenamiento jurídico. Las causas de esto son varias. En primer lugar, la adopción de 

un canon positivista de elaboración legislativa, que aleja a la ley del modelo ilustrado que 

la unía a la razón y la vuelve un fenómeno contingente, sometida a la voluntad cambiante 

de los legisladores. En segundo lugar, la rápida proliferación de otras normas de menor 

rango, como reglamentos y decretos, que por su flexibilidad están mejor situadas que la 

ley para regular una realidad social en continua transformación y servir de instrumento a 

un sistema –el Estado Social- que se caracteriza por ser muy intervencionista. 

Por otro lado, la influencia del constitucionalismo coloca a las constituciones en la 

cúpula del ordenamiento, haciendo a la ley subordinarse a ellas, además de hacer 

depender de las cartas magnas su propia legitimidad. Además, la preeminencia de los 

tribunales constitucionales a través del control de constitucionalidad de las leyes ha traído 

un gran protagonismo de la jurisdicción frente al legislador.  

En cuarto lugar, debe tenerse en cuenta la transformación que han sufrido las 

fuentes de creación del Derecho. Así, en España el Estado autonómico introduce una gran 

pluralidad de legisladores con diversas competencias, lo cual multiplica las fuentes 

normativas y la complejidad; además, cada vez es mayor la cantidad de normas 

internacionales que el legislador nacional debe adoptar, siendo especialmente relevante 

al efecto el papel de la legislación de la Unión Europea. La proliferación de esas normas, 

muchas de las cuales son vinculantes y necesitan de ulterior adaptación a nivel nacional, 

                                                           
968 Véase, sobre todo este fenómeno, PRIETO SANCHÍS, L., “Del mito a la decadencia de la ley…”, op. cit., 

pp. 35 y ss.; BULYGIN, E., “Teoría y Técnica de la legislación”, en ALCHOURRON, C. E. / BULYGIN, E., 

Análisis lógico y Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 409-410; MARCILLA 

CÓRDOBA, G., Racionalidad legislativa: crisis de la ley… op. cit., pp. 174-202; GASCÓN ABELLÁN, M., 

“Calidad de las normas y técnica normativa. A propósito del “Cuestionario Previo”, Revista Española de 

la Función Consultiva, núm. 6 (julio - diciembre 2006), pp. 41-43; DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad 

de las leyes…, op. cit., pp. 67-74; BECERRA MUÑOZ, J., “La toma de decisiones legislativas…” op. cit., pp. 

127-128; BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases para un análisis 

multidisciplinar, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 34 y ss. 
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incide también de forma notable en la elaboración normativa969. Ello ocurre en España, 

pero no es un fenómeno extraño en el resto de países de nuestro entorno970.  

Una vez vistas las causas principales del fenómeno cabe atender a las consecuencias 

que la crisis de la ley provoca y que pueden considerarse perjudiciales para el estado y 

calidad de la legislación.  

En primer lugar, como consecuencia de la crisis de la ley se produce un efecto sobre 

sobre el que numerosos autores han llamado la atención: la proliferación legislativa971. 

La pérdida de ese papel central hace que las normas se hagan cada vez más apresurada, 

con menor cuidado, y que sean modificadas o derogadas con cada vez mayor frecuencia. 

A esta inflación legislativa contribuye la difusión de los postulados de la llamada sociedad 

del riesgo, que demanda una continua sobreintervención por parte del legislador para 

afrontar los numerosos y constantes nuevos riesgos sociales. Para ello se usan tanto leyes, 

como normas de rango inferior, más rápidas de elaborar y manejables. Así, nos 

enfrentamos en la actualidad a una ingente cantidad de normas jurídicas de diferentes 

ámbitos y distinto rango que coexisten y convierten el ordenamiento jurídico en un 

sistema excesivamente complejo. Es cierto que no debe sobrevalorarse dicho problema, 

pues en las sociedades actuales en todos los ámbitos científicos y sociales existe un 

aumento de la complejidad, por lo que no es extraño que ocurra también en el jurídico. 

Así, la proliferación de normas no tiene que suponer un problema per se, si bien es cierto 

que se constata que a este fenómeno suelen acompañar otros que sí pueden ser calificados 

como perjudiciales para la calidad de las leyes972. Como hemos señalado, la proliferación 

legislativa suele conllevar cambios constantes, con continuas reformas y supresiones en 

las normas. Esto puede llegar a provocar en ocasiones incluso dudas respecto a su 

vigencia, lo que termina afectando a la seguridad jurídica. Se generaliza también el uso 

                                                           
969NIETO MARTÍN, A., “Un triángulo necesario: ciencia de la legislación, control constitucional de las leyes 

penales y legislación experimental”, en NIETO MARTÍN, A. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO M. / BECERRA 

MUÑOZ. J., Hacia una evaluación de las leyes penales, Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 408; BECERRA 

MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., pp. 34 y ss. 
970 Tal es el caso también de Italia, véase, GRANDI, C. “The ‘Qualities’ of Criminal Law – Connected to 

National and European Law-making Procedures”, EuCLR, Jahrgang 1, Heft 3, 2011, pp. 290-293. 
971 . MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. “Introducción”, op. cit., pp. 16-17; LAPORTA, F. J., “Teoría y realidad de la 

legislación…”, op. cit., pp. 64-65; BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. 

Bases…, op. cit., pp. 42-45. 
972 LAPORTA, F. J., “Teoría y realidad de la legislación…”, op. cit., pp. 62-63 y 65; en el mismo sentido, 

BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., pp. 44-45; BECERRA 

MUÑOZ, J., “La toma de decisiones legislativas…” op. cit., pp. 127-128. 
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de procedimientos de urgencia para la aprobación de las leyes, que inciden en una merma 

en su calidad. En definitiva, la gran cantidad de normas y lo acelerado de su redacción 

produce una legislación con incoherencias y antinomias consigo mismas o con el resto de 

ordenamiento, y con muy descuidada técnica de elaboración973.  

Otra importante consecuencia del fenómeno de la crisis de la ley es que se acaba 

produciendo una pérdida de generalidad y abstracción de las normas jurídicas, pues 

tienden a aprobarse leyes enfocadas en casos concretos o en situaciones únicas, en 

ocasiones para favorecer o contentar a algún colectivo o grupo de presión, leyes 

instrumentales, leyes partidistas, etc.974  

En relación al ámbito penal, tenemos que matizar la relevancia de este fenómeno, 

pues el Derecho penal es aún un ámbito donde la ley mantiene un papel protagonista. Por 

sus especiales características, al ser el instrumento más duro de que dispone el Estado 

democrático de Derecho para hacer cumplir sus postulados, el Derecho penal es un ámbito 

que se resiste a la descodificación propia de otros sectores del ordenamiento975. 

Numerosos son los principios provenientes de la Ilustración que deben regir el 

ordenamiento penal y que a menudo se encuentran positivizados en los códigos o incluso 

en las constituciones, tratados y declaraciones de derechos internacionales. Entre ellos, 

un papel protagonista tiene el principio de legalidad, que rige de forma estricta en el 

ámbito penal. Ello ha contribuido a que la crisis de la ley no sea tan pronunciada en este 

sector del ordenamiento976. Así, en España, para las normas penales rige el principio de 

reserva de ley. Además, pese a que no es imperativo en todos los casos, existe una 

extendidísima práctica parlamentaria que lleva a que todas las normas penales desde la 

Constitución de 1978 sean aprobadas a través del instrumento de ley orgánica977. Por otro 

lado, la competencia penal es exclusiva del legislador nacional, por lo que los problemas 

                                                           
973 LAPORTA, F. J., “Teoría y realidad de la legislación…”, op. cit. pp. 67 y ss.; MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. 

“Introducción”, op. cit., pp. 17-18; BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. 

Bases…, op. cit., pp. 45-47  ̧RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., La evaluación de las normas penales, Dykinson, 

Madrid, 2016, p. 23 
974 BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., pp. 48-50. 
975 RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “El Derecho penal: paradigma de la codificación”, en MENÉNDEZ 

MENÉNDEZ, A. (DIR.), La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho, Thomson 

Civitas, Madrid, 2004, pp. 561, 567. 
976Ibíd., pp. 561-564; BECERRA MUÑOZ, J., “La toma de decisiones legislativas…” op. cit., p. 128; BECERRA 

MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., pp. 57 y ss. 
977 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 71-72. 



355 

 

derivados de la existencia de diversos legisladores regionales a partir de diferentes títulos 

competenciales, que sí afecta enormemente a otros ámbitos del ordenamiento jurídico, 

son extraños al Derecho penal.  

Sin embargo, pese a no ser comparable la situación del Derecho penal a la de otros 

sectores jurídicos, sí que observamos también aquí algunos de los problemas que 

caracterizan la crisis de la ley, como una creciente proliferación legislativa, en forma de 

cada vez más frecuentes reformas parciales al Código penal –hasta la fecha más de 30-

978; algunas de dichas reformas obedecen en parte a la necesidad de acomodar el 

ordenamiento interno a directrices internacionales o europeas, mientras que otras muchas 

atienden a otras intenciones. Tampoco hay que menospreciar la gran influencia en la 

política criminal actual de los postulados de la sociedad del riesgo y la frecuente tendencia 

a recurrir al Derecho penal cada vez con mayor frecuencia e intensidad, así como la 

influencia del modelo político criminal de la seguridad ciudadana979. Todo ello provoca, 

en opinión unánime de la doctrina, diversos problemas en la calidad de la legislación 

penal980, existiendo normas en las que se aprecia falta de claridad o determinación, 

lagunas, numerosos errores formales, leyes meramente simbólicas, fines cuestionables, 

falta de efectividad o eficacia, etc., además de, por lo general, un aumento del rigor de las 

sanciones. Como hemos visto ya en este trabajo, todo esto son fenómenos apreciables 

tanto a nivel nacional como a nivel europeo.  

Constatada la existencia de estos problemas por la doctrina, desde hace algunos 

años se viene observando un mayor esfuerzo por atender a los procesos de elaboración de 

las normas penales en el marco de la denominada ciencia de la legislación.  

 

1.3. El resurgimiento de los estudios de ciencia de la legislación 

La ciencia de la legislación, tradicionalmente objeto de estudio de políticos y 

filósofos, se ocupa de cómo debe ser el Derecho981. Según MENÉNDEZ MENÉNDEZ, es el 

                                                           
978 RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., La evaluación de las normas penales…, op. cit., pp. 23-27. 
979 BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., pp. 68 y ss. 
980 NIETO MARTÍN, A., “Un triángulo necesario: ciencia de la legislación…, op. cit., p. 407; DÍEZ RIPOLLÉS, 

J. L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., p. 72. 
981 CALSAMIGLIA, A., “¿Debe ser la moral el único criterio…”, op. cit., p. 163. 
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“estudio del proceso o actividad que persigue la producción de normas jurídicas” con el 

objetivo de mejorar la calidad de estas982. A diferencia de la dogmática jurídica, que 

sostiene una concepción estática de la legislación y que analiza e interpreta el texto legal 

ya dado, la ciencia de la legislación se ocupa del proceso de producción de normas y de 

las normas en sí mismas983. 

La ciencia de la legislación tiene un contenido interdisciplinar, ya que analiza la 

creación de las normas desde múltiples perspectivas. Algunos autores, como MENÉNDEZ 

MENÉNDEZ la suelen dividir principalmente en dos vertientes: la teoría de la legislación 

y la técnica legislativa. La primera pretendería, a juicio de este autor, explicar la 

legislación como fenómeno y la segunda buscaría mejorar la producción de leyes, 

centrándose en aspectos lingüísticos y formales984. Por su parte, GALIANA SAURA 

distingue como componentes de la ciencia de la legislación la técnica legislativa y la 

metódica legislativa. Según la autora, la primera se encarga de los problemas técnicos o 

formales, mientras que la segunda consiste en analizar cuestiones de contenido de las 

normas jurídicas (problemas axiológicos y materiales), con la finalidad de desarrollar 

criterios que posibiliten la creación de una legislación más racional985. Otros autores optan 

por dividir los contenidos de la ciencia de la legislación en cinco ámbitos: la teoría de la 

legislación (que analiza las leyes como fenómeno, estudiando su concepto y evolución), 

la analítica legislativa (que estudia la ley como fuente del Derecho), la táctica de la 

legislación (que se centra en el estudio del procedimiento legislativo), así como las ya 

mencionados ámbitos de técnica legislativa y metódica legislativa986. Para BECERRA 

MUÑOZ, quien lamenta la “anarquía lingüística” de la que adolece esta rama de estudio, 

la ciencia de la legislación debe ampararse en el estudio del funcionamiento de las 

administraciones públicas, para lo cual debe tenerse en cuenta la teoría de la organización 

y la ciencia de la administración987. En este estudio nos acogemos a la división en cinco 

                                                           
982 MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. “Introducción”, op. cit., pp. 20-21. 
983 GALIANA SAURA, A., La ley: entre la razón…, op. cit., pp. 29-31 
984 MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. “Introducción”, op. cit., pp. 20-21; BECERRA MUÑOZ, J., La toma de 

decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., p 111. 
985 GALIANA SAURA, A., La ley: entre la razón…, op. cit., p. 17-19. 
986 GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P. “Nociones de técnica legislativa para uso parlamentario”, 

Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº. 13, 2005, p. 122; MARTÍN CASALS, M., 

“La estructura de un manual español…”, op. cit., p. 253. Sigue también esta definición RODRÍGUEZ 

FERRÁNDEZ, S., La evaluación de las normas penales…, op. cit, pp. 90-92. 
987 BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., pp. 111-114; 

BECERRA MUÑOZ, J., “La toma de decisiones legislativas…” op. cit., p 131. 
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acabada de aludir y abogaremos por un estudio íntegro de la elaboración de las normas 

penales, teniendo especialmente en cuenta las ramas de táctica de la legislación, metódica 

legislativa y técnica legislativa. 

En el ámbito internacional, principalmente el anglosajón, se viene prestando desde 

hace tiempo una gran atención a la calidad de las normas988. Así, se ha ido desarrollando 

la denominada “Legisprudence”, que puede definirse como una teoría o ciencia racional 

de la legislación989 y cuyos contenidos y fines son similares, si bien algo más amplios, 

que los de la ciencia de la legislación990. Recientemente han ido proliferando interesantes 

estudios en este campo en diversos países991. Aunque el nivel de interés en este ámbito 

en la Europa continental ha sido más limitado992, ello varía por países. Así, en las zonas 

de influencia germánica993, este campo también ha tenido un notable desarrollo, con obras 

destacadas994.  

En las últimas décadas no han sido tampoco desdeñables las manifestaciones 

doctrinales a favor de una necesidad de desarrollar en España este ámbito jurídico desde 

diversas perspectivas995. Son especialmente relevantes las contribuciones iusfilosóficas a 

la materia996, aunque también las hay desde otras ramas de conocimiento. Los estudios 

                                                           
988 ATIENZA, M., Contribución a una teoría de la legislación, Civitas, Madrid, 1997, p. 95. 
989 WINTGENS, L. J., “Legisprudence as a New Theory…”, op. cit., p. 10. 
990 RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., La evaluación de las normas penales…, op. cit., pp. 92-95. 
991 A modo ejemplificativo, véase, OLIVER- LALANA, A. D. / WITGENS, L. J. (ED.), The Rationality and 

Justification of Legislation. Essays in Legisprudence, Springer, 2013; ARASZKIEWICZ, M. / PLESZKA, K. 

(ED.), Logic in the Theory and Practice of Lawmaking, Springer, 2015; VAN KLINK, B. / VAN BEERS, B. / 

POORT, L. (ED), Symbolic Legislation Theory and Developments in Biolaw, Springer, 2016.  
992 Al igual que España, otros países de nuestro entorno como Francia o Italia también han estado bastante 

ajenos a los estudios de ciencia de la legislación. Véase, BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en 

política criminal. Bases…, op. cit., p. 113. 
993 En Alemania esta preocupación por el ámbito legislativo comienza con fuerza a partir de la década de 

los ochenta. A partid de ahí empiezan a desarrollarse documentos institucionales y manuales de técnica 

legislativa y cuestionarios (Blaueliste). Véase ORTIZ DE URBINA GIMENO, I., “Técnica legislativa en 

Alemania”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. (DIR.), La proliferación legislativa: un desafío para el Estado 

de Derecho, Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 425-429 
994 Así, NOLL, P., Strafgesetzgebungslehre, Rowohlt, Hamburg, 1973; STÄCHELIN, G., Strafgesetzgebungs 

im Verfassungstaat. Normative und empirische Materielle und prozedurale Aspekte der Legitimation unter 

Berücksichtigung neuerer Strafgesetzgebungspraxis, Duncker & Humboldt, Berlin, 1998; SCHEFFLER, U., 

Strafgesetzgebungsteknik in Deutschland und Europa. Berliner Wissenschaftsverlag, Berlin, 2006; 

STEINBACH A., Rationale Gesetzgebung, Mohr Siebeck, Tübingen, 2017; MEßERSCHMIDT, K. / OLIVER-

LALANA, A. D., Rational Lawmaking under review. Legisprudence According to the German Federal 

Constitutional Court, Springer, 2016. En Holanda, destaca la obra de PECZENIK, A., On Law and Reason, 

Kluwe Academics Publishers, Dordrecht, 1989. 
995 BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., pp. 106 y ss. 
996 Véase infra. 
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más profundos sobre ciencia de legislación en nuestro país pueden dividirse en varios 

tipos: estudios de técnica legislativa, estudios basados en derechos fundamentales o 

principios garantistas –especialmente en la rama penal- y estudios más completos sobre 

elaboración de normas y racionalidad legislativa. 

Quizá el ámbito al que tradicionalmente se ha prestado mayor atención, si bien aún 

insuficiente, ha sido al de la técnica legislativa, en el que se han elaborado diversos 

trabajos de importancia. Ya a finales de los años 80 fue pionero en España el trabajo del 

grupo GRETEL (Grupo de estudios de técnica legislativa): “La forma de las leyes: 10 

estudios de técnica legislativa”997. Con posterioridad se han sucedido diferentes estudios 

de interés998. De especial relevancia son los trabajos de técnica legislativa de GARCÍA-

ESCUDERO
999.  

En el ámbito penal en los últimos tiempos son numerosos los autores que han 

pretendido contribuir a la mejora de la calidad legislativa y aportar racionalidad. En este 

sentido destaca el trabajo de SÁNCHEZ LÁZARO, que se ha esmerado en, partiendo de la 

obra Kriminalpolitik und Strafrechtssystem de ROXIN, conformar criterios de racionalidad 

legislativa para la elaboración de las normas penales a partir de las categorías dogmáticas 

de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad1000. Otros autores a menudo han intentado hacer 

uso de conceptos ampliamente aceptados, como el de bien jurídico o la teoría de los fines 

de la pena, habitualmente usados para justificar el Derecho penal1001. En otras ocasiones 

                                                           
997 GRETEL, La forma de las leyes: 10 estudios de técnica legislativa, Editorial Bosch, Madrid, Barcelona, 

1986. 
998 Véase, en este sentido, SALVADOR CODERCH, P., “Técnica legislativa y teoría de la regulación”, en 

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. (DIR.), La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho, 

Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 201-226. Y, en México, aunque con gran participación de doctrina 

española, CARBONELL, M. / PEDROZA DE LA LLAVE, S. T. (COORD.), Elementos de técnica legislativa, 

Tercera edición, México, 2004. Por su parte, GASCÓN ABELLÁN y MARCILLA CÓRDOBA elaboraron un 

cuestionario previo de calidad legislativa destinado a ser aplicado por los consejos consultivos de las 

Comunidades Autónomas. Dicho cuestionario recoge cuestiones de racionalidad formal, pero también 

teleológica o pragmática. GASCÓN ABELLÁN, M., “Calidad de las normas y técnica normativa. A propósito 

del “Cuestionario Previo”, Revista Española de la Función Consultiva, núm. 6 julio - diciembre 2006. 
999 GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P. “Nociones de técnica legislativa para uso parlamentario…, op. cit., 

pp. 121-164; GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P., “Objetivo: Mejorar la calidad de las leyes. Cinco 

propuestas de técnica legislativa”, Revista de las Cortes Generales, nº 80, segundo cuatrimestre, 2010, pp. 

59-105; GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P., Manual de técnica legislativa, Thomson Reuters, Madrid, 2011; 

GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P., “Iniciativa legislativa del gobierno y técnica normativa en las nuevas 

leyes administrativas (leyes 39 y 40/2015)”, UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 38, 2016. 
1000 SÁNCHEZ LÁZARO, F. G., Política criminal y técnica legislativa. Prolegómenos a una dogmática de 

lege ferenda, Comares, Granada, 2007. 
1001 Un buen análisis y crítica en DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 116-120. 
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se ha puesto especial énfasis en algunos principios penales. Un claro ejemplo es el 

principio de proporcionalidad, el cual es considerado por muchos autores como capaz de 

englobar muchas referencias valorativas de los otros principios1002. Asimismo, son 

muchos los que para el mismo fin han apostado por el principio de legalidad, 

convirtiéndolo en un metaprincipio que engloba contenidos dispares1003.  

También es común tratar de reconducir el tema de la racionalidad de la legislación 

a un asunto de constitucionalidad de las leyes. Así, se tiende a justificar las normas sólo 

en base a su concordancia o no con los preceptos constitucionales. Tales posturas, además 

de forzar el contenido de determinados principios, caen en una visión en exceso 

positivista del Derecho y parten de una perspectiva de lege lata, enfocada en el ámbito de 

la aplicación del Derecho1004. Además, huelga decir que no todos los contenidos de 

racionalidad relevantes están contenidos en las cartas magnas1005. En efecto, existen 

numerosos principios penales de gran relevancia, ampliamente reconocidos y aceptados 

doctrinal y jurisprudencialmente, que carecen de reconocimiento constitucional expreso. 

A pesar de estas críticas, son meritorios los esfuerzos para contribuir a la mejora en la 

racionalidad de las leyes penales favoreciendo un control de constitucionalidad1006. Sin 

embargo, son insuficientes para aportar la necesaria racionalidad en el ámbito de la 

creación del Derecho. Es necesaria una nueva aproximación, más completa y enfocada al 

momento de creación de las leyes. 

En los últimos años han ido palatinamente apareciendo estudios más profundos que, 

huyendo de cuestiones meramente formales, se centran especialmente en cuestiones de 

                                                           
1002 Sobre este asunto volveremos más adelante al estudiar los modelos de racionalidad basados en el 

principio de proporcionalidad. 
1003 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 134-135. 
1004 IBÍD., pp. 100-106. 
1005 Críticamente, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., “El control de constitucionalidad de las leyes penales”, Revista 

Española de Derecho Constitucional, nº 75, septiembre-diciembre, 2005, p 91. En el mismo sentido 

PAREDES, para quien no es posible extraer del contenido de la Constitución el contenido moral que justifique 

las normas penales, ni siquiera en las teorías constitucionalistas del bien jurídico, pues ello supone obviar 

que la política criminal supone una elección entre diversas opciones políticas. PAREDES CASTAÑÓN, J. M. 

“Vademécum del legislador racional (y decente): noventa reglas para una buena praxis legislativa en 

materia penal”, Libertas. Revista de la Fundación internacional de Ciencias penales, nº 2, 2014, pp. 17-

18. 
1006 LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A. “¿Restrictivo o deferente?: El control de la ley penal por parte del Tribunal 

Constitucional”, Indret: Revista para el Análisis del Derecho, Nº. 3, 2012, pp. 1-34. Véase, especialmente, 

VÉLEZ RODRÍGUEZ, L. A. Política penal y justicia constitucional. Particular consideración de los 

tribunales constitucionales colombiano y español, Tirant lo Blanch, Valencia 2016. 
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metódica legislativa, es decir, incluyendo contenidos materiales. Estos trabajos pretenden 

analizar, entre otras cuestiones, el procedimiento legislativo, los objetivos perseguidos 

por la norma, la puesta en práctica de la norma, los resultados obtenidos, etc. Entre ellos, 

cabe destacar los trabajos de GARCÍA AMADO
1007 o GALIANA SAURA, que desarrollan un 

modelo de estudio de la legislación centrándose en la metódica legislativa1008. Y de 

especial relevancia, por su influencia, ha sido el modelo de racionalidad legislativa 

elaborado por ATIENZA
1009.  

En el ámbito penal cabe destacar como estudios relevantes sobre la elaboración de 

normas penales los de DÍEZ RIPOLLÉS
1010, SOTO NAVARRO

1011 o BECERRA MUÑOZ
1012, 

entre otros1013. A ellos se han unido en los últimos años otras relevantes contribuciones, 

como las de PAREDES CASTAÑÓN
1014, RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ

1015 o MUÑOZ DE 

MORALES
1016.  

Tales esfuerzos doctrinales no han ido acompañados por mucho tiempo de un 

correlativo interés por el legislador español en la calidad de la legislación en general1017 

                                                           
1007 GARCÍA AMADO, J. A., “Razón Práctica y Teoría de la Legislación”, Derechos y Libertades, Revista del 

Instituto Bartolomé de las Casas, nº 9, Julio-Diciembre, 2000. 
1008 GALIANA SAURA, A., La ley: entre la razón…, op. cit. 
1009 ATIENZA, M., Contribución a una teoría de la legislación…, op. cit. 
1010 Entre sus numerosos trabajos en este ámbito, destaca DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las 

leyes…, op. cit. 
1011 SOTO NAVARRO, S., La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Comares, 

Granada, 2003. 
1012 BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit. 
1013 De gran relevancia son también diversas obras colectivas, como, entre otras, MENÉNDEZ MENÉNDEZ, 

A. (DIR.), La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho, Thomson Civitas, Madrid, 

2004; DÍEZ RIPOLLÉS, J.L/ PRIETO DEL PINO, A. M./ SOTO NAVARRO, S., La política legislativa penal en 

Occidente: una perspectiva comparada. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. / GARCÍA 

PÉREZ, O. (COORDS.), La política legislativa penal iberoamericana en el cambio de siglo: una perspectiva 

comparada (2000-2006), B de F, Buenos Aires, 2008; NIETO MARTÍN, A. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO 

M. / BECERRA MUÑOZ. J., Hacia una evaluación de las leyes penales, Marcial Pons, Madrid, 2016. 
1014 PAREDES CASTAÑÓN, J. M., La justificación de las leyes penales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. 
1015 RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., La evaluación de las normas penales…, op. cit. 
1016 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., “Evaluación Legislativa y Racionalidad en el Ámbito Penal 

Europeo (y Nacional)”, Revista General de Derecho Penal, nº 14, 2010; MUÑOZ DE MORALES ROMERO, 

M., El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, Editorial Thomson Reuters, Pamplona, 2011. 
1017 Como excepción, cabe citar algunas normas, como un acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de enero 

de 1990, que aprobó un cuestionario de evaluación –siguiendo la técnica de las Checklisten de Alemania- 

que debía acompañar a los proyectos normativos elevados al Consejo de Ministros o el acuerdo del Consejo 

de Ministros de octubre de 1991 con unas directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de 

ley. Estas fueron sustituidas por las directrices de Técnica Normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo 

de Ministros el 22 de julio de 2005. Aparte, también hay algunas normas autonómicas sobre esta cuestión. 

Véase GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P. “Nociones de técnica legislativa para uso parlamentario…, op. cit., 

pp. 130-131, 134; MARTÍN CASALS, M., “La estructura de un manual español…”, op. cit, p. 247.  
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y menos aún en la legislación penal. En los últimos años, no obstante, se han aprobado 

normas que pretenden introducir mejoras en el procedimiento, especialmente en la 

planificación y la elaboración de informes que ayuden a la toma de decisiones. En este 

sentido cabe destacar el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la 

memoria del análisis del impacto normativo y, sobre todo, la más reciente reforma de la 

Ley del gobierno por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. Como hemos visto en otro lugar de este trabajo, esta última norma introduce una 

serie de principios de buena regulación que deben guiar al legislador, la creación de un 

plan anual normativo –habiéndose aprobado el plan de 2018- y la necesidad de que las 

normas de mayor relevancia vayan acompañadas de una memoria de análisis de impacto 

normativo, entre otras precisiones. Todo ello, pese a sus limitaciones y aún reducida 

aplicación, supone una mejora considerable frente a la situación anterior1018. 

 

2. La UE y la calidad legislativa 

2.1. Interés institucional por la calidad de las normas en la Unión Europea 

El estudio del proceso de creación de leyes en el ámbito de la Unión Europea 

tampoco ha recibido el interés debido, al menos en el ámbito penal1019. Es posible que el 

consabido tradicional desinterés general hacia la ciencia de la legislación por los 

penalistas, unido a la mayor complejidad institucional, competencial y procedimental que 

conlleva el estudio del Derecho europeo, hayan incidido en ello.  

En todo caso, el tema de la calidad de las normas, con carácter general, está siendo 

objeto desde hace algunos años de mayor atención a nivel europeo, tanto en el ámbito 

académico como institucional. De hecho, en el ámbito institucional observamos una 

mayor preocupación que la que se aprecia en ciertos legisladores nacionales. 

En efecto, las instituciones europeas, en su intento de acercar la UE a los ciudadanos 

y simplificar y mejorar el sistema jurídico comunitario, han invertido notables esfuerzos 

en proyectar mejoras de la legislación. Esta es también una forma de combatir las críticas 

                                                           
1018 Véase, en este sentido, capítulo 3 de este trabajo. También en GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P., 

“Iniciativa legislativa del gobierno y técnica normativa…, op. cit., pp. 433-452. 
1019 BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., pp. 54-55.  
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eurófobas que acusan a la UE de ser una organización extremadamente burocrática, de 

sobrelegislar y de acumular legislación contradictoria u obsoleta. Como veremos, estos 

esfuerzos, potenciados en gran medida por la Comisión Europea, se han visto reflejados 

en numerosos documentos que, con mayor o menor éxito, han pretendido mejorar la 

forma de legislar por parte del legislador europeo. 

Así, en el Libro blanco sobre gobernanza europea de 2001 (COM (2001) 428 final) 

1020, elaborado por la Comisión, se mencionaba ya la necesidad de mejorar la calidad de 

las políticas, de evaluar si es necesaria la intervención a nivel de la Unión y de agilizar el 

procedimiento legislativo. También abordaba el problema de la proliferación legislativa, 

sugiriendo la necesidad de adoptar técnicas de simplificación del acervo comunitario1021. 

También se refería dicho documento al respeto de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, y a la necesidad de favorecer las consultas y la participación de la 

sociedad civil en los procedimientos legislativos, así como de confiar en expertos. 

En el Acuerdo interinstitucional “Legislar Mejor” del año 2003 (2003/C 321/01)1022 

se determinan una serie de medidas a adoptar conjuntamente por las tres instituciones 

para mejorar la calidad legislativa de las normas europeas, favoreciendo su claridad, 

sencillez y eficacia. En primer lugar, la Comisión debía elaborar planes de trabajo anual, 

se comprometía a incluir una exposición de motivos o memorándum de las propuestas 

legislativas, así como a justificar los proyectos legislativos desde el punto de vista de los 

principios de subsidiariedad, proporcionalidad y su compatibilidad con los derechos 

fundamentales. En segundo lugar, se propuso mejorar la consulta prelegislativa y hacer 

un uso más frecuente de las evaluaciones de análisis de impacto normativo, que debían 

realizarse tanto ex ante como ex post (punto 25). Respecto a las consultas prelegislativas 

debían ser lo más amplias posible y sus resultados debían ser públicos (punto 26). Como 

hemos tenido ocasión de comprobar en los capítulos anteriores, tales medidas se fueron 

                                                           
1020 Si bien la primera vez que se llama la atención sobre este punto es en el Consejo Europeo de Edimburgo 

de 1992, que derivó años más tarde, en 1998, en un Acuerdo interinstitucional relativo a las directrices 

comunes sobre la calidad de la legislación comunitaria. Véase, al respecto, MARTÍN CASALS, M., “La 

estructura de un manual español…”, op. cit, p. 246. 
1021 En este sentido, un poco más tarde se aprueba por la Comisión Europea la Comunicación “Actualizar 

y simplificar el acervo comunitario” (COM/2003/0071 final). Véase, CROSSLAND, H. G., “La Codificación 

del Derecho comunitario”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. (DIR.), La proliferación legislativa: un desafío 

para el Estado de Derecho, Thomson Civitas, Madrid, 2004, p. 485. 
1022 Interinstitutional Agreement on Better law-making (2003/C 321/01). 
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implementando en el procedimiento legislativo. Sobre el tema de la evaluación 

postlegislativa, este texto se limitaba a poner de relieve el papel de la Comisión en el 

control de transposición por parte de los Estados.  

Un poco más adelante, en 2005, la Comisión realizó una nueva Comunicación al 

Consejo y al Parlamento Europeo, que llevaba por rúbrica, «Legislar mejor para potenciar 

el crecimiento y el empleo en la Unión Europea»1023, siguiendo la misma línea de los 

documentos anteriores, y que sugería la aplicación de medidas de mejora legislativa en 

los Estados miembros. En esta comunicación se insistía en la importancia de las consultas 

públicas y las evaluaciones de impacto, abogando por reforzar especialmente las 

evaluaciones de impacto económico. Se manifestaba asimismo la intención de incorporar 

evaluaciones de impacto en todas las propuestas legislativas clave y se preveía la creación 

ese mismo año de un grupo de expertos nacionales (“académicos y profesionales de 

ámbito económico, social y medioambiental”) de alto nivel encargado de asistir a la 

Comisión sobre cuestiones técnicas y que pudiera asesorarla sobre “el rigor científico de 

la metodología utilizada en evaluaciones de impacto específicas”. Esta comunicación 

tuvo influencia en España, al inspirar el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que 

se regula la memoria de análisis de impacto normativo.  

En el Programa de Estocolmo el Consejo Europeo menciona como uno de los 

objetivos políticos la calidad de la legislación europea y el refuerzo de la evaluación 

legislativa. De nuevo se insiste en que las iniciativas legislativas, independientemente de 

su procedencia, respeten los principios de proporcionalidad y subsidiariedad e incluyan 

evaluaciones previas de impacto normativo. En relación al ámbito penal, el Consejo 

Europeo resaltaba el reciente desarrollo de la legislación en el ámbito de la libertad, la 

seguridad y la justicia. Sin embargo, lamentaba la existencia de superposiciones e 

incoherencias en dicha legislación, así como deficiencias en el lenguaje jurídico de 

algunos de esos actos normativos europeos. Por ello, debía procederse – por parte de los 

Estados miembros, en cooperación con la Comisión, a la evaluación de la legislación 

existente, siendo prioritaria la evaluación de la cooperación judicial en materia penal. 

                                                           
1023 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo “Legislar mejor para potenciar el 

crecimiento y el empleo en la Unión Europea” (COM(2005) 97 final). 
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Todo ello con el fin declarado de favorecer la aplicación del principio de reconocimiento 

mutuo y la consolidación del espacio judicial europeo.  

Más recientemente, en la comunicación de la Comisión “Towards an EU Criminal 

Policy: Ensuring the effective implementation of EU policies through criminal law” de 

2011, esta institución afirmaba la necesidad de que la legislación europea en materia penal 

fuera coherente, dado que ella refleja los valores básicos de la convivencia social. 

También mencionaba el renovado papel de los parlamentos nacionales respecto de los 

principios de proporcionalidad y subsidiariedad en el ámbito penal e identificaba – y 

definía- una serie de principios que debían tenerse en cuenta por el legislador en la 

elaboración de la política criminal europea. Estos eran: principio de subsidiariedad, 

principio de necesidad, principio de ultima ratio, principio de proporcionalidad de las 

penas y principio de certeza. 

De especial relevancia en este sentido es el Programa de mejora de la legislación de 

2015, en el que se inserta la comunicación “Better regulation for better results - an EU 

agenda”1024 y el subsiguiente acuerdo interinstitucional de 20161025. En dichos 

documentos se expresa, entre otras cuestiones, la necesidad de reforzar los programas 

normativos, de mejorar y ampliar el uso de las evaluaciones de impacto y las evaluaciones 

postlegislativas, así como de mejora en la justificación de las normas a través de los 

principios de proporcionalidad, subsidiariedad y otros criterios, como la consideración de 

los fines y objetivos a perseguir, análisis de costes y beneficios, etc. 

Además de estos documentos institucionales, en su mayoría programáticos, se han 

aprobado diversas normas que regulan aspectos concretos. Ello ha contribuido 

notablemente a una mejor ordenación de algunos trámites de la elaboración de las normas. 

Especial mención merece la atención de la UE a la mejora legislativa a través de la 

elaboración en fase prelegislativa de los informes de impacto normativo analizados más 

                                                           
1024 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Better regulation for better results - 

an EU agenda” COM(2015) 215 final.  
1025 Véase, Interinstitutional agreement on Better Law-Making, de 13 de abril de 2016. Disponible en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN
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arriba en este trabajo1026. También existen documentos con directrices detalladas para la 

redacción de las normas jurídicas europeas1027.  

Es indudable por tanto el interés mostrado en la UE por la calidad de las normas y 

también lo es su reflejo en el actual procedimiento legislativo, pese a las deficiencias que, 

como hemos visto, puedan persistir. Sin embargo, se echa en falta una mayor coherencia 

en el abordaje de este asunto. La mayor parte de los manuales, guías y otros documentos 

hasta hoy existentes se centran en el plano de la técnica legislativa. Y en aquellos casos 

en que estos van más allá para tocar algunos contenidos de racionalidad legislativa –

objetivos y fines a conseguir, costes y beneficios de la actividad legislativa, principios a 

regir la actividad del legislador, etc.- lo hacen sin orden y sin verdaderos criterios 

uniformes en muchas ocasiones. Las escuetas menciones a determinados principios, como 

proporcionalidad y subsidiariedad, y las continuas referencias a las nociones de 

efectividad y eficacia del Derecho de la Unión o a la necesidad de mejorar la coherencia 

y calidad lingüística de las normas no parece que puedan todavía –pese a tener su valor- 

considerarse verdaderos criterios que estén en condiciones de dotar de racionalidad al 

sistema de Derecho de la UE en general y, específicamente, al penal. 

 

2.2. Interés doctrinal por el estudio de la legislación en la UE 

Visto el considerable interés institucional en la calidad de las normas de la UE, 

conviene ahora detenernos en si existe también un interés científico en este ámbito. En 

efecto, en los últimos años venimos asistiendo también a un aumento de la atención 

doctrinal por la forma de elaboración de las normas en el ámbito de la UE, la cual deriva 

en gran medida de la constatación de los cada vez mayores efectos que la legislación de 

la Unión tiene sobre la de los Estados miembros1028. Dichos estudios se han ido 

desarrollando en diferentes ámbitos, destacando el jurídico y el de ciencia política.  

                                                           
1026 En detalle, sobre las guías para realizar los informes de impacto normativo, véase supra, capítulo 3. 
1027 En 2015 se aprobó una nueva Guía práctica común del Parlamento Europeo, el Consejo y de la 

Comisión para la redacción de textos legislativos en la Unión Europea. Texto disponible en: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3879747d-7a3c-411b-a3a0-

55c14e2ba732 (Sitio web visitado el 3 de septiembre de 2018) 
1028 De carácter generalista, cabe destacar el estudio en relación al control constitucional por el Tribunal 

constitucional federal alemán de la legislación de la UE en BOUFFIER ET ALT., Grundgesetz und Europa. 

Liber Amicorum für Herbert Landau zum Ausscheiden aus dem Bundesverfassungsgericht, Mohr Siebeck, 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3879747d-7a3c-411b-a3a0-55c14e2ba732
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3879747d-7a3c-411b-a3a0-55c14e2ba732
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Respecto al Derecho penal, conviene destacar los esfuerzos de algunos autores por 

introducir mejoras en la calidad de la elaboración normativa en la UE. Cabe reseñar 

especialmente los trabajos de WEYEMBERGH, DE BIOLLEY y SANTAMARÍA centrados en 

la evaluación legislativa1029. VOGEL también ha tratado de aportar racionalidad a las 

normas penales sobre la base de mejorar la evaluación de la normas1030.  

De especial relevancia en este sentido es el trabajo de MUÑOZ DE MORALES, que 

elabora un modelo de legalidad supranacional para aportar mayor racionalidad y 

legitimidad a las normas penales europeas. Para ello, la autora se basa en dos herramientas 

fundamentales, a saber, la democracia deliberativa (atribuyendo un mayor protagonismo 

en el procedimiento legislativo a asociaciones, colectivos y opinión pública) y la 

rendición de cuentas, política y judicial (accountability)1031. 

Asimismo, debe incluirse como relevante contribución doctrinal el manifiesto sobre 

la política criminal europea elaborado por el grupo de expertos European Criminal Policy 

Initiative1032, que identifica una serie de principios que, en visión de sus autores, debe 

respetar la normativa penal de la UE. 

Por último, al igual que ocurre a nivel nacional, en los estudios sobre Derecho penal 

europeo la mayor parte de académicos han centrado sus esfuerzos de mejora de la 

legislación penal de la UE en el desarrollo o en la interpretación de ciertos principios 

como, entre otros, el principio de legalidad o los principios de proporcionalidad y 

subsidiariedad, o en redefinir los conceptos de efectividad o eficacia en el marco de la 

UE1033. Ello tiene sentido, ya que estos principios se encuentran expresamente 

                                                           
2016, pp, 187 y ss; también, MEYER, F. Strafrechtsgenese in Internationalen Organisationen. Eine 

Untersuchung der Strukturen und Legitimationsvoraussetzungen strafrechtlicher Normbildungsprozesse in 

Mehrebenensystemen, Nomos, 2012.  
1029 Véase, WEYEMBERGH, A. /DE BIOLLEY, S. (COORDS), Comment évaluer le droit pénal européen?, 

Institut d´Estudes Européennes, Editions de l'Université de Bruxelles, Brussels, 2006; WEYEMBERGH, A / 

SANTAMARIA V., The evaluation of European criminal law. The example of the framework Decision on 

combating trafficking in human beings, Editions de l'Université de Bruxelles, Brussels, 2009. 
1030 VOGEL, J. “Evaluación de los sistemas penales. Contribución a una política criminal racional”, en DÍEZ 

RIPOLLÉS, J.L/ PRIETO DEL PINO, A. M./ SOTO NAVARRO, S., La política legislativa penal en Occidente: 

una perspectiva comparada. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005. 
1031 Véase, MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 556, 564, 566-

574.  
1032 Véase AA.VV., “Manifiesto sobre la política criminal europea”, ZIS, 2009, pp. 727-729.  
1033 MUÑOZ DE MORALES examina a fondo dichos principios, a los que concibe como herramientas de 

control del Derecho penal europeo. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. 

cit., pp. 313 y ss. Véase asimismo, a modo de ejemplo, otros trabajos, algunos ya referenciados en este 
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reconocidos en diversos instrumentos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(CEDH) y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión (CDFUE). Este último 

instrumento tiene tras el Tratado de Lisboa pleno valor jurídico. Las ventajas de contar 

con una indubitada base legal son obvias, pero también es cierto que, al igual que ocurre 

a nivel nacional, se tiende a forzar los límites de estos principios que, por sí solos y pese 

a su relevancia, no están en condiciones de servir para tal fin1034. 

Por ello, sin infravalorar los esfuerzos hasta ahora realizados, es necesario un 

sistema menos rudimentario, que nos permita crear un modelo de racionalidad que incluya 

todos los contenidos que consideramos que debe respetar el Derecho penal. Para ello 

procederemos a continuación a estudiar diversos modelos más elaborados de racionalidad 

legislativa.  

 

3. Diversos modelos o posturas sobre la racionalidad legislativa 

 

3.1. Distintas formas de entender la ciencia de la legislación: maximalismo vs. 

minimalismo 

Antes de entrar a mencionar diversos modelos de racionalidad legislativa, conviene 

detenernos en diferenciar entre posturas maximalistas y minimalistas a la hora de concebir 

la ciencia de la legislación. La distinción es relevante y radica principalmente en el valor 

que se concede a los valores y contenidos de justicia en relación a la racionalidad 

                                                           
estudio, como HERLIN-KARNELL, E., “Effectiveness and constitutional limits in European Criminal Law”, 

New Journal of European Criminal Law, Vol. 5. Issue 3, 2014, pp. 267-273; HERLIN-KARNELL, E, The 

Constitucional Dimension of European Criminal Law, Hart Publishing, Oxford, 2012; MELANDER, S., 

“Effectiveness in EU Criminal Law and its effects on the general part of Criminal Law”, New Journal of 

European Criminal Law, Vol. 5. Issue 3, 2014, pp. 274-300; GRANDI, C. “The ‘Qualities’ of Criminal Law, 

op. cit., pp. 285-310; MELANDER, S., “Ultima Ratio in European Criminal Law”, EuCLR European 

Criminal Law Review, EuCLR, Jahrgang, Heft 1, 2013; ÖBERG, J., “Subsidiarity as a Limit to the Exercise 

of EU Competences”, Yearbook of European Law, 2016; ASP, P., “The importance of the principles of 

subsidiarity and coherence in the development of EU criminal law,” European Criminal Law Review, 

EuCLR, 2011. En ocasiones dichos estudios pretenden más incidir en el intérprete del Derecho que el propio 

legislador. 
1034 En un sentido similar, señalando la insuficiencia de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 

SIMON, P., “The criminalisation power of the European Union after Lisbon and the principle of democratic 

legitimacy”, New Journal of European Criminal Law, Vol.3, Issue 3-4, 2012, pp. 252 y ss. Esta autora, sin 

embargo, parece querer solucionar la cuestión con el mero recurso al principio de ultima ratio, lo que, bajo 

nuestro punto de vista, sería también insuficiente. 
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legislativa, es decir, a la racionalidad ética o axiológica, aunque también a contenidos 

pragmáticos o teleológicos. 

Los enfoques minimalistas no tienen en cuenta los valores o fines a conseguir con 

las normas, sino que se concentran en los problemas técnico-jurídicos, dejando al poder 

político aquellos de naturaleza ético-política1035. Este enfoque parte de una postura de 

escepticismo o relativismo moral, que duda de que pueda desarrollarse una teoría 

completa de la legislación. Se parte de una posición escéptica en materia de razón 

práctica, ya que los juicios de valor no son cognoscibles a través de la ciencia ni son 

susceptibles de validación o falsación1036. Esta posición es la que suelen seguir los 

estudios que se mantienen en el ámbito de la técnica legislativa, pues se ocupan de 

cuestiones formales y sistemáticas o, en el mejor de los casos, de algunas cuestiones 

pragmáticas o teleológicas1037.  

Para el análisis maximalista, sin embargo, existe una conexión entre razón práctica 

y legislación. Así, en la elaboración legislativa también deben analizarse los fines y 

valores en los que se basa la norma jurídica. Dicha postura parte de la confianza en que 

pueden ser justificados los juicios de valor y en la posibilidad de control racional de la 

actividad política1038. Además, esta perspectiva permite tener en cuenta en el debate el 

respeto a determinados derechos y libertades fundamentales. Esta visión de la ciencia de 

la legislación es la que sostienen cada vez más autores1039 y la que adoptamos en el 

presente trabajo. 

El problema radica en la incidencia que estos dos modelos puedan tener en 

cuestiones políticas o ideológicas. Y enlaza con la cuestión de si cabe, en la valoración 

                                                           
1035 MARCILLA CÓRDOBA, G., Racionalidad legislativa: crisis de la ley… op. cit., p. 279; BULYGIN, E., 

“Teoría y Técnica de la legislación”, op. cit., pp. 412-413; ATIENZA, M., Contribución a una teoría de la 

legislación…, op. cit., pp. 86-88, 95; GARCÍA AMADO, J. A., “Razón Práctica y Teoría de la Legislación…, 

op. cit., p. 310.  
1036 MARCILLA, citando a WRÒBLEWSKI, en MARCILLA CÓRDOBA, G., Racionalidad legislativa: crisis de 

la ley… op. cit., p. 283, También hay autores que defienden el enfoque minimalista basándose, no en la 

falta de cientificidad de la razón práctica, sino en la imposibilidad de que una teoría de la legislación unitaria 

atienda a las distintas lógicas, política y jurídica. Véase, en el mismo lugar, p. 286 y en GARCÍA AMADO, J. 

A., “Razón Práctica y Teoría de la Legislación…, op. cit., 2000, p. 302. 
1037 Ibíd., pp. 301-304; MARCILLA CÓRDOBA, G., Racionalidad legislativa: crisis de la ley… op. cit., p. 281; 

BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., p. 488. 
1038 MARCILLA CÓRDOBA, G., Racionalidad legislativa: crisis de la ley… op. cit., p. 286. 
1039 Así, ATIENZA, DÍEZ RIPOLLÉS, GARCÍA AMADO, GASCÓN ABELLÁN, MARCILLA CÓRDOBA, y aquellos 

que siguen sus respectivos modelos o propuestas de racionalidad. 
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racional de las normas jurídicas, mantener una postura neutral. Esto puede resultar 

problemático, pues hasta elementos que en un primer momento parecen de índole técnica 

pueden tener connotaciones políticas. Señala BECERRA MUÑOZ que la postura 

minimalista, al eludir esa cuestión, resulta más cómoda para cualquier análisis y es la que 

suelen mantener los técnicos que participan en la elaboración de informes en los procesos 

legislativos1040. Además, como expresa con buen tino MARCILLA CÓRDOBA, incluso la 

valoración desde una perspectiva pragmática de los medios empleados no es 

valorativamente neutral. De hecho, no cualquier medio vale para cumplir un determinado 

fin, debiendo tenerse en cuenta en la elaboración de las nomas una serie de garantías que 

sobrepasan las cuestiones pragmáticas y entran en el terreno de la ética. El minimalismo 

no abarca tales cuestiones, pudiendo amparar legislaciones que pueden ser ilegítimas, 

gravemente desproporcionadas o atentar contra normas constitucionales. También critica 

esta autora que el minimalismo no es tan neutral, sino que parte de postulados que son 

también valorativos –si bien no lo reconoce y los trata como asunciones- y que el 

problema es que ello se ignore o se pretenda sacar del debate racional1041. 

 

3.2. Distintas formas de concebir la racionalidad legislativa 

No resulta fácil precisar de qué se habla exactamente cuando hablamos de 

racionalidad de las leyes. Pese a lo relativamente usual del término, no parece que exista 

un claro concepto de lo que deba entenderse por racionalidad legislativa. Para DÍEZ 

RIPOLLÉS esta sería la capacidad de elaborar una decisión legislativa atendiendo a los 

datos relevantes de la realidad social y jurídica en los que la decisión incide1042. 

Procede ahora explicar las principales opciones existentes para tratar de aportar 

criterios de racionalidad a los procesos de toma de decisiones legislativas. Como hemos 

visto, desde la perspectiva de minimalismo, abundan los trabajos centrados en cuestiones 

                                                           
1040 BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., p. 491. 
1041 MARCILLA CÓRDOBA, G., Racionalidad legislativa: crisis de la ley… op. cit., pp. 297-312. En el mismo 

sentido, BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., pp. 490-491. 
1042 Sería el “punto de llegada de una teoría de la argumentación jurídica, a desarrollar en el plano del 

proceder legislativo penal, que garantizara decisiones legislativas susceptibles de obtener amplios acuerdos 

sociales, por su adecuación a la realidad social en la que se formulan”. DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad 

de las leyes…, op. cit., pp. 86-87. 
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de técnica legislativa. Pese a la relevancia de los mismos y la notable mejoría que 

experimentaría la legislación nacional y europea si se aplicaran en serio, considero que 

resultan más interesantes los modelos que parten de un enfoque maximalista. 

El mayor problema a encarar cuando se habla de racionalidad legislativa es el riesgo 

de proponer modelos que partan de una concepción ética o política que pudieran ya 

condicionar al legislador, tildando de ilegítima o irracional una decisión político-criminal 

que no sea acorde con una determinada opción ideológica. Ello es extremadamente 

delicado en el ámbito penal, ya que normalmente tanto el jurista como el legislador están 

influidos o defienden un determinado modelo político-criminal. Pero, si se quiere 

establecer un modelo que pueda ser útil al legislador penal, independientemente de su 

signo político, es preferente optar por un modelo que aspire a la mayor neutralidad –si 

bien la plena neutralidad es difícil cuando nos situamos en el marco de las políticas 

públicas, por estar estas determinadas por los fines sociales a conseguir-, que excluya a 

priori preferencias políticas1043. De ahí que, como veremos, hayan prosperado teorías que 

se basan en una racionalidad formal o procedimental, que gozan de una mayor 

neutralidad1044. 

Sin ánimo de exhaustividad cabe destacar los trabajos de ciertos autores que, 

partiendo de una posición maximalista, han intentado construir un modelo de racionalidad 

susceptible de aplicarse a la creación legislativa en general o a la creación legislativa 

penal en particular. Los distintos modelos teóricos que vamos a analizar, y también otros 

mencionados más arriba, en realidad suelen compartir gran parte de sus contenidos de 

racionalidad, distribuyéndolos cada uno de manera diferente1045. 

 

3.2.1. Modelos de racionalidad de creación jurisprudencial: el principio de 

proporcionalidad penal 

En primer lugar cabe citar los numerosos intentos doctrinales y jurisprudenciales 

de crear la racionalidad legislativa –especialmente penal- en torno al principio de 

                                                           
1043 BECERRA MUÑOZ, J., “La toma de decisiones legislativas…” op. cit., p. 142. 
1044 GARCÍA AMADO, J. A., “Razón Práctica y Teoría de la Legislación…, op. cit., pp. 311-312. 
1045 BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., p. 487. 
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proporcionalidad, no reconocido expresamente en la Constitución española, pero que ha 

sido objeto de gran desarrollo por el Tribunal Constitucional como criterio de 

justificación de las leyes penales1046. 

Se pretende que el alto tribunal controle la calidad de las normas, mediante ese 

instrumento. Sin querer entrar en un estudio exhaustivo de este asunto, baste señalar que, 

como es sabido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional entiende que el principio 

de proporcionalidad contiene cuatro criterios, a saber: toda norma penal debe ir orientada 

a un fin legítimo, debe ser idónea para obtener tal fin, la intervención debe ser necesaria, 

y debe ser proporcional en sentido estricto1047. El control jurisprudencial de 

constitucionalidad de las leyes penales ha girado en torno a este principio, que ha llegado 

a tener un gran desarrollo conceptual1048. Tanto ha sido así, unido a que prácticamente es 

la única herramienta de control constitucional penal de las normas en España, que ha 

llegado a perfilarse en cierta medida como una suerte de modelo de racionalidad 

legislativa, pretendiendo abarcar dentro de su contenido todo un elenco de principios, 

como los de lesividad o fragmentariedad1049.  

Como señala DÍEZ RIPOLLÉS, pese a que el desarrollo del principio de 

proporcionalidad como criterio de calidad de las normas debe tener una valoración 

positiva en términos generales, lo cierto es que son también numerosos sus defectos1050. 

Entre ellos, uno sería la falta de base constitucional del principio, si bien esto puede 

salvarse a través de su desarrollo jurisprudencial1051. Además, la jurisprudencia del TC 

ha establecido que el uso de este principio debe hacerse en relación con la afección a un 

concreto derecho fundamental, lo que impide incluir otros contenidos o principios que 

                                                           
1046 De gran relevancia en este sentido han sido las SSTC 55/1996, 161/1997 y 136/1999. Véase, 

LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A., “Cuándo penar, cuánto penar”, en LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A. / RUSCONI, M. 

A. (dir.), El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad Hoc, 2014, pp. 286, 327. 
1047 Ibíd., pp. 285 y ss.; LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A. “¿Restrictivo o deferente?...”, op. cit., pp. 1-34; DÍEZ 

RIPOLLÉS, J.L., “El control de constitucionalidad de las leyes…”, o. cit., pp. 82-83, 86 
1048 Son numerosos los estudios doctrinales que han versado sobre este principio como medio de control de 

las leyes. A modo ejemplificativo, baste citar LOPERA MESA, G. P., Principio de proporcionalidad y ley 

penal, Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid, 2006; AGUADO CORREA, T., El principio 

de proporcionalidad en Derecho penal, Editorial Edersa, Madrid, 1999. Lo utiliza también para el ámbito 

de la UE en el sentido escalonado mencionado (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto), MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 374-391. 
1049 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., “El control de constitucionalidad de las leyes…”, op. cit., p. 98. 
1050 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., “El control de constitucionalidad de las leyes…”, op. cit., pp. 101 y ss. 
1051 VÉLEZ RODRÍGUEZ, L. A. Política penal y justicia constitucional…, op. cit., p. 275. 
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son relevantes de cara a la racionalidad legislativa y que no muestran esa relación con 

derechos fundamentales1052. También se muestra muy crítica con la configuración usual 

de este principio PRIETO DEL PINO, quien propone una nueva forma de conceptuar el 

concepto de proporcionalidad en sentido amplio o prohibición de exceso, para que de esa 

forma pudiera estar en condiciones no sólo de fiscalizar la constitucionalidad de la norma, 

sino también de contribuir a la legitimación de una de la teoría legislación penal1053. 

En definitiva, pese a que el gran desarrollo de dicho principio lo hace susceptible 

de ser trasladado del ámbito jurisdiccional al legislativo, el mismo sigue sin constituir 

propiamente un modelo de racionalidad completo, por más que ciertos contenidos de este 

principio puedan coincidir con relevantes elementos éticos, teleológicos o pragmáticos de 

toda racionalidad legislativa. En todo caso, para hablar de racionalidad de las normas se 

requiere una aproximación más completa y sistemática, que este principio no está en 

condiciones de aportar por sí solo1054. Además de lo anterior, pese a que es relevante el 

control de constitucionalidad de las leyes penales, no debemos olvidar que este control 

está constreñido por los severos límites de la Carta Magna, por la dificultad de interponer 

recurso de inconstitucionalidad, así como por el escaso margen y la poca beligerancia del 

TC español1055. Por ello, creo que sería un error conformarse con reconducir la cuestión 

de la racionalidad a una perspectiva de índole constitucional, sea a través del uso del 

principio de proporcionalidad, sea a través de otros principios. 

 

                                                           
1052 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., “El control de constitucionalidad de las leyes…”, op. cit., pp. 90-93. 
1053 Para ello distingue en dicho principio un nivel externo, conformado por contenidos de fragmentariedad 

y necesidad, y un nivel interno que se ocuparía de la proporcionalidad entre el ilícito penal y la pena. Si 

bien, en todo caso, sus contenidos deberán ser completados con los principios de legalidad y culpabilidad, 

PRIETO DEL PINO, A. M., “Los contenidos de racionalidad del principio de proporcionalidad en sentido 

amplio: el principio de subsidiariedad”, en en NIETO MARTÍN, A. / MUÑOZ DE MORALES ROMERO M. / 

BECERRA MUÑOZ. J., Hacia una evaluación de las leyes penales, Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 277-284, 

292-294. 
1054 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., “El control de constitucionalidad de las leyes…”, op. cit., pp. 98-99. Así también, 

VÉLEZ RODRÍGUEZ señala el potencial limitado de este principio para hacer frente a los embates de la 

irracionalidad de la política criminal, en Política penal y justicia constitucional…, op. cit., pp. 282-185. 
1055 LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A. “¿Restrictivo o deferente?...”, op. cit., p. 13. 
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3.2.2. Modelos de racionalidad formal-normativos 

Cuando se quiere conectar racionalidad y legislación lo habitual es establecer algún 

tipo de modelo a seguir por el legislador. Esto es, un sistema de reglas que aplicadas de 

forma diligente por el legislador lo convertirían en un legislador ideal1056. 

Para ello existen las teorías normativo-instrumentales (que solo se pronuncian sobre 

los medios de optimizar la legislación pero sin entrar en los fines y valores) y las teorías 

normativas. Entre estas últimas cabe distinguir dos tipos: teorías material-normativas y 

teorías formal-normativas1057.  

Las teorías material-normativas se conforman con establecer límites éticos al 

contenido de la legislación, con lo que constriñen su capacidad de actuar. Por su parte, 

las teorías formal-normativas sólo limitan esos contenidos indirectamente: no habrá 

contenidos directamente irracionales, sino formas o procedimientos a seguir y que 

asegurarían obtener una decisión racional1058. 

Pues bien, la mayor parte de modelos de aportar racionalidad a la legislación parten 

de una postura formal-normativa, sin prescribir contenidos necesarios o prohibiciones 

expresas para el legislador. Ello permite eludir en buena medida las críticas de querer 

imponer una determinada ética o ideología al creador del Derecho. 

Así, estos modelos suelen proponer sólo ciertos requisitos formales y 

procedimentales al legislador, y solo de manera indirecta, por incompatibilidad con 

aquellos, se cuestionan ciertos contenidos1059. Así, cabe destacar en este sentido el modelo 

del legislador operativamente racional propuesto por GARCÍA AMADO. Para este autor, el 

modelo de racionalidad legislativa se basa en 3 tipos de exigencias: 1) condiciones del 

legislador (forma de acceso al poder, programas políticos transparentes y procesos 

electorales justos y equitativos); 2) condiciones del ejercicio de la legislación, dirigidas a 

que el legislador conozca suficientemente la norma, la discuta y la vote con los informes 

pertinentes; y 3) condiciones del resultado, que serían consideraciones de técnica 

                                                           
1056 GARCÍA AMADO, J. A., “Razón práctica y Teoría de la legislación…, op. cit., p. 308. 
1057 Terminología propuesta por GARCÍA AMADO, J. A., “Razón práctica y Teoría de la legislación…, op. 

cit., p. 310 y ss. 
1058 Ibíd., p. 311. 
1059 Ibíd., p. 312. 
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legislativa para garantizar la coherencia y sistematicidad de la norma1060. Esto enlaza 

directamente con el principio democrático, es decir, si se parte del Estado democrático y 

de Derecho como sistema político, debemos asumir que hay determinados cauces 

procedimentales y garantías que son valores básicos del sistema y que, por lo tanto, no se 

pueden eludir sin que el sistema se perjudique a sí mismo1061. De ahí que se otorgue gran 

importancia a los cauces y procesos de toma de decisiones políticas.  

Este tipo de teorías suelen estar en estrecha conexión con la filosofía de HABERMAS. 

Este autor basa la legitimidad de las normas jurídicas, no en contenidos materiales de 

racionalidad práctica, sino en la racionalidad del proceso legislativo por el que se han 

creado. Así, considera que para conseguir el consenso debe establecerse un discurso en 

un proceso argumentativo. Dicho proceso debe seguir una serie de reglas para garantizar 

la argumentación racional. El Estado de Derecho debe garantizar, por tanto, una serie de 

cauces procedimentales y mecanismos que permitan la participación de los interesados 

en el proceso político y normativo. La teoría de la legislación debería encargarse de 

garantizar la organización de esos cauces y procesos. Las leyes serán o no morales según 

respeten o no una serie de reglas procedimentales. Y la propia razón procedimental es en 

sí misma susceptible de crítica siempre que para ello se sigan también las reglas del 

discurso. Es la forma de hallar justicia en las modernas sociedades democráticas, con 

contextos sociales de conflicto de intereses y pluralidad política. Esta teoría, de carácter 

procedimental o formal, ha sido de gran influencia en numerosos modelos de 

racionalidad1062. También ha sido a menudo usada como criterio de interpretación de cara 

a proponer mejoras en los procesos legislativos1063.  

También VOGEL, siguiendo a HABERMAS en su teoría de la formación de la voluntad 

popular, considera que la teoría del discurso puede servir como fundamento a una teoría 

de la legislación penal, llegando a considerar integrados en ella muchos principios penales 

                                                           
1060 Ibíd., pp. 316-317. 
1061 Ibíd., pp. 312-313 
1062 Así, el modelo de GARCÍA AMADO ya señalado o, en parte, si bien no completamente, el de ATIENZA, 

que explicamos a continuación. 
1063 Véase especialmente, MUÑOZ DE MORALES quien, partiendo de este autor, propone mejoras en el 

procedimiento legislativo de la UE defendiendo la idea de democracia deliberativa e introduciendo 

elementos deliberativos en el mismo. MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, 

op. cit., pp. 556 y ss. 
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básicos1064. Para este autor es necesario –en el lenguaje de HABERMAS- aportar 

discursividad al procedimiento legislativo, pues la falta de la misma provoca problemas 

en la legitimación de las leyes penales1065. En consecuencia, defiende con firmeza la 

necesidad de contar con expertos en el proceso legislativo, ya que su participación 

contribuye a la dicursividad y permite evitar ciertos deficits1066.  

Por su parte, FERNÁNDEZ CRUZ se plantea la ética discursiva o procedimental 

habermasiana como forma de justificar éticamente una determinada elección en política 

criminal. Con todo, este autor termina concluyendo que la ética procedimental no puede 

abarcar todos los problemas del Derecho penal y que es necesario, además, contar con 

contenidos éticos materiales1067. 

 

3.2.3. Modelos de racionalidad basados en la teoría de la argumentación 

jurídica 

Manuel ATIENZA ha trabajado desde hace décadas en llevar las teorías de la 

argumentación jurídica desde la aplicación judicial, terreno en el que suelen actuar, hasta 

la práctica legislativa. De ahí que considere que la argumentación en relación a la 

legislación debe plantearse varias cuestiones: cómo analizar una argumentación 

legislativa, cómo evaluarla y cómo argumentar en el contexto de la legislación. Precisa 

este autor que las pautas son diferentes entre la argumentación legislativa y la judicial1068. 

ATIENZA parece seguir en lo fundamental a HABERMAS y ALEXY, es decir, concibe 

la racionalidad práctica y la argumentación legislativa desde la óptica de la teoría del 

discurso. No obstante, reconoce que en el ámbito legislativo no puede decirse que exista 

                                                           
1064 VOGEL, J. “Legislación penal y ciencia del Derecho penal. Reflexiones sobre una doctrina teórico-

discursiva de la legislación penal", Revista de Derecho penal y criminología, nº 11, 2003, pp. 256, 260. 
1065Ibíd., p. 256, 262 y ss. 
1066Ibíd., pp. 254, 261, 263. 
1067 FERNÁNDEZ CRUZ, J. A., “La legitimación de las leyes penales. Reflexiones desde la ética 

procedimental”, Revista de Derecho, Vol. XXII - Nº 2 - Diciembre 2009, pp. 162 y 180 y ss. 
1068 ATIENZA, M., “Argumentación y legislación”, en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. (DIR.), La proliferación 

legislativa: un desafío para el Estado de Derecho, Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 102 y ss. 
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un discurso racional ni que las partes sigan las reglas y procedimientos en un contexto 

libre de dominación1069.  

En estos estudios también ha abarcado el autor con detenimiento las relaciones entre 

racionalidad y legislación, lo que le ha llevado a desarrollar una teoría de racionalidad 

legislativa que ha supuesto un punto de inflexión en este campo y que ha tenido gran 

influencia en la doctrina posterior1070. Con este modelo, dirigido a legisladores y no tanto 

a aplicadores del Derecho, se pretende contribuir a una elaboración más racional de las 

leyes. Estamos ante un modelo que resulta ambicioso, y que no cae, por consiguiente, en 

la tentación de una aproximación minimalista al concepto de racionalidad legislativa, 

basada únicamente aspectos formales1071.  

Este autor consigue enlazar la teoría de la argumentación jurídica –normalmente 

vinculada a la interpretación del Derecho- con la teoría de la legislación y, por tanto, con 

la fase de elaboración normativa. ATIENZA, que reconoce la complejidad del propio 

concepto unitario racionalidad legislativa1072, construye un modelo dividido en cinco 

niveles de racionalidad: lingüística, jurídico formal, pragmática, teleológica y ética1073. 

Dichos niveles de racionalidad están ordenados jerárquicamente, de manera que, según 

el autor, en caso de discrepancias debe prevalecer el nivel superior. Asimismo, considera 

que el concepto de eficiencia, más que integrado en la racionalidad pragmática debería 

considerarse un criterio transversal a todos los niveles. Por lo tanto, pese a que hay que 

dar prioridad a los niveles superiores, uno no puede anular completamente a los otros, 

sino que deben alcanzar un equilibrio1074.  

Con este modelo pretende el autor varios objetivos. En primer lugar, agrupar los 

diferentes saberes que forman parte de la ciencia de la legislación. En segundo lugar, trata 

de crear un estatuto epistemológico a los estudios de la legislación que consiga, dentro de 

sus posibilidades, evitar las irracionalidades. También pretende construir una teoría 

                                                           
1069 Ibíd., pp. 103-104; ATIENZA, M., Contribución a una teoría de la legislación…, op. cit., pp. 85, 89-90 
1070 ATIENZA, M., Contribución a una teoría de la legislación…, op. cit., pp. 27-40. 
1071 Ibíd., pp. 33-34. También a favor de una aproximación de máximos, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La 

racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 136-137; MARCILLA CÓRDOBA, G., Racionalidad legislativa: crisis 

de la ley… op. cit., pp. 313 y ss. Como ejemplo de una aproximación minimalista, véase, GRETEL, Grupo 

de estudios de técnica legislativa. La forma de las leyes: 10 estudios…, op. cit., pp. 9-14.  
1072 ATIENZA, M., Contribución a una teoría de la legislación…, op. cit., pp. 81-83. 
1073 Ibíd., pp. 27-40. 
1074 Ibíd., pp. 92-94. 
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neutral y huir de un uso ideológico de la ciencia de la legislación1075. Este modelo ha 

supuesto probablemente un antes y un después en la teoría de la legislación en España, 

siendo seguido en mayor o menor medida por diferentes autores1076.  

 

3.2.4. Modelo de justificación de las normas penales de PAREDES CASTAÑÓN 

Recientemente, PAREDES CASTAÑÓN ha elaborado también una propuesta de 

modelo de racionalidad legislativa que parte también de una perspectiva maximalista, 

rechazando las concepciones escépticas de la moral que llevan a no justificar éticamente 

las leyes penales1077.  

En su obra La justificación de las leyes penales este autor aporta una serie de reglas 

que, desde la Teoría del Derecho han de orientar al legislador penal para crear una 

legislación más racional1078. Se sugiere para poder calificarlas de racionales justificar1079 

las normas penales en base a diversos criterios: 1) la justificación moral; 2) la justificación 

jurídica, que analiza la compatibilidad de la ley con el sistema jurídico, incluyendo su 

constitucionalidad; 3) la justificación política, es decir, su adecuación al sistema social o 

político; y 4) la justificación instrumental, que parece aludir a cuestiones de eficacia o 

eficiencia de la norma1080. La justificación de las normas en base a su contenido, según 

PAREDES, consiste en “dar razones en favor de una determinada alternativa de decisión 

(de acción), hasta lograr convertirla, a ojos de los observadores, en la decisión óptima”. 

                                                           
1075 Ibíd., pp. 54-56. 
1076 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit.; OLIVER-LALANA, A. D., “Los argumentos 

de eficacia en el discurso parlamentario”, Doxa, Cuadernos de filosofía del Derecho, 31, 2008, pp. 537 y 

ss. 
1077 También rechaza el autor la concepción de HABERMAS, a la que califica de pragmatismo moral. Véase 

PAREDES CASTAÑÓN, J. M., La justificación de las leyes, op. cit., pp. 39-41. 
1078 PAREDES CASTAÑÓN, J. M., La justificación de las leyes, op. cit. Más adelante, este mismo autor ha 

publicado otro trabajo que, partiendo del anterior, pretende ser una guía práctica para el legislador. Véase, 

PAREDES CASTAÑÓN, J. M. “Vademécum del legislador racional…”, op. cit. 
1079 Para el autor, justificar significa “aportar razones suficientes –las más posibles- en favor de la 

conclusión de que, de entre todas las alternativas de decisión que estaban disponibles para el legislador (en 

un momento y lugar dados), la adoptada (dictar, en ese momento y en ese lugar, esa norma jurídica, con 

ese contenido prescriptivo) fue la más racional.”, Paredes Castañón, J. M. Vademécum del legislador 

racional (y decente): noventa reglas para una buena praxis legislativa en materia penal, Libertas. Revista 

de la Fundación internacional de Ciencias penales 2 (2014), p. 3. 
1080 PAREDES CASTAÑÓN, J. M., La justificación de las leyes…, op. cit., pp. 31, 51 y ss., 340-341. 
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La justificación requiere de argumentación, siendo, por tanto, una actividad 

comunicativa1081. 

El autor otorga bastante relevancia a la justificación ética de las normas, pues 

considera que no estarían “justificadas” las leyes penales cuyo contenido instrumental 

esté justificado pero su contenido moral no. No así a la inversa, por lo que prima la 

justificación moral sobre la instrumental. Pero, matiza este autor, en realidad ambas 

racionalidades deben concurrir, pues, aunque la norma pueda estar moralmente justificada 

y esto sea requisito necesario, también debe haber razones instrumentales que justifiquen 

su creación1082.  

Frente a la pretendida neutralidad ética de los anteriores modelos, este autor 

considera que “justificar moralmente (aquí, una norma jurídica) es, siempre, adoptar una 

determinada posición –de entre todas las posibles- sobre cómo y por qué la norma en 

cuestión está moralmente justificada. No existe, pues, una moral crítica, sino muchas; 

algunas, inconmensurables entre sí. Resulta, por ello, particularmente importante que el 

hablante identifique con claridad sus puntos de partida morales para favorecer la 

racionalidad de la discusión y la posibilidad de la crítica.”1083. 

Sin duda estamos ante otra valiosa contribución, centrada en el ámbito penal, de 

construir un modelo que, combinando diversos niveles de argumentación normativa, 

permita al legislador elaborar las normas penales desde parámetros racionales. 

 

3.3. El modelo de racionalidad legislativa penal de DÍEZ RIPOLLÉS 

Este autor se ha ocupado en su obra La racionalidad de las leyes penales de 

construir un modelo de racionalidad legislativa específicamente aplicable a la legislación 

penal. Dicho modelo se basa en el modelo de racionalidad ideado por ATIENZA, que 

vendría a unir argumentación jurídica con legislación. No obstante, con el objetivo de 

adecuar el modelo al ámbito penal, se introducen algunos cambios.  

                                                           
1081 Ibíd., pp. 22-23. 
1082 Ibíd., pp. 339-340. 
1083 PAREDES CASTAÑÓN, J. M. “Vademécum del legislador racional…”, op. cit., pp. 20-21. 



379 

 

Este modelo de racionalidad distingue también cinco niveles, si bien se van a 

estructurar en orden inverso a la construcción de ATIENZA: racionalidad ética, 

racionalidad teleológica, racionalidad pragmática, racionalidad jurídico-formal y 

racionalidad lingüística. De esta manera, colocando la racionalidad ética en la cúspide, se 

dota a esta de un papel protagonista, constituyendo esta el punto de partida básico desde 

donde podrá desarrollarse la decisión legislativa1084. Además, los niveles de la 

racionalidad teleológica y pragmática son concebidos de forma distinta a como los 

entiende este autor1085. 

Según este modelo, podrá predicarse de una ley penal su irracionalidad cuando no 

satisfaga algunos de estos niveles1086. No obstante, entiendo, con MARCILLA CÓRDOBA, 

que la racionalidad –o irracionalidad- legislativa admite graduación. Con ello quiero decir 

que estamos ante un ideal regulativo que puede alcanzarse en mayor o menor medida y 

no una cualidad que se predique o no de las normas de manera absoluta1087. Por lo tanto, 

estamos ante una cuestión de ponderación que deberá medirse de manera cuidadosa. 

A continuación procedemos a explicar el contenido de cada uno de los niveles de 

racionalidad, según la conceptualización que de ellos ha realizado DÍEZ RIPOLLÉS
1088. 

 

1.- RACIONALIDAD ÉTICA. Es la protagonista de todo el sistema, por lo 

que toda legislación y los fines a los que vaya dirigida deben cumplir una serie de 

postulados éticos. Los fines que se consideran éticos varían según el sistema de 

referencia1089. La racionalidad ética, por tanto, estaría compuesta por una serie de 

principios compartidos de manera general en una determinada época histórica y 

que constituirían el sistema de creencias de una determinada sociedad. Cada sector 

del ordenamiento tiene sus principios éticos específicos por los que se rige, lo que 

abarca también al Derecho penal. Una ley será irracional si no está justificada de 

acuerdo con esos principios éticos. Dentro de este nivel de racionalidad DÍEZ 

                                                           
1084 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., p. 91. 
1085 Véase infra. 
1086 ATIENZA, M., Contribución a una teoría de la legislación…, op. cit., pp.29, 33, 37-39. 
1087 MARCILLA CÓRDOBA, G., Racionalidad legislativa: crisis de la ley… op. cit., pp. 275-276. 
1088 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 91-98, 109-162. 
1089 ATIENZA, M., Contribución a una teoría de la legislación…, op. cit., p. 39. 
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RIPOLLÉS profundiza en el análisis y distingue tres subniveles, que a su vez se 

componen de diversos principios a tener en cuenta en el desarrollo de la 

legislación penal1090: 

 

a.  Principios de la protección. Son aquellos que pretenden establecer pautas para 

elaborar los contenidos a tutelar por el Derecho penal: 

 

 Principio de lesividad. Se requiere la dañosidad social del comportamiento, 

que debe afectar negativamente a la convivencia social. No debe confundirse 

con la posterior identificación de bienes jurídicos.  

 Principio de esencialidad o fragmentariedad. El Derecho penal debe tutelar los 

presupuestos esenciales para la convivencia social y limitarse a los ataques 

más graves a la misma. 

  Principio de interés público. Los comportamientos a criminalizar deben 

afectar al sistema social y a los intereses generales, trascendiendo el mero 

conflicto autor-víctima. 

 Principio de correspondencia con la realidad. La aproximación a la realidad 

debe realizarse desde una base empírica. 

 

b. Principios de la responsabilidad. Se encargarían de delimitar cuándo se puede 

exigir responsabilidad penal por un determinado comportamiento: 

 

 Principio de certeza o seguridad jurídica. El ciudadano debe saber con notable 

precisión qué comportamientos conllevan responsabilidad penal. Con ello se 

pretende evitar la arbitrariedad de los poderes públicos.  

 Principio de responsabilidad por el hecho. Se descompone en dos 

subprincipios: impunidad del mero pensamiento e impunidad del plan de vida. 

Esto último supone la prohibición de un Derecho penal de autor. 

 Principio de imputación. El comportamiento debe poder atribuirse a una 

persona. Se subdivide en imputación objetiva e imputación subjetiva.  

                                                           
1090 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 92-93. 
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 Principio de reprochabilidad o culpabilidad. Tradicionalmente está formulado 

en términos negativos, determinando que no es posible exigir responsabilidad 

a una persona si no estaba en situación de –o le era muy difícil- evitar su 

comportamiento contrario a Derecho. 

 Principio de jurisdiccionalidad. Sería un metaconcepto que engloba una serie 

de subprincipios para dotar de contenido ético a los procedimientos de 

exigencia de responsabilidad, a saber: monopolio estatal de la exigencia de 

responsabilidad (en el sentido de prevenir la autotutela), independencia e 

imparcialidad del órgano que debe determinar la responsabilidad criminal, 

proceder contradictorio en el proceso y actividad probatoria empírica (que 

subsume el principio de presunción de inocencia). 

 

c. Principios de la sanción. Se encargan de establecer los fundamentos y 

requisitos básicos de las sanciones penales:  

 

 Principio de humanidad de las penas.  

 Principio teleológico o de los fines de la pena. Al preverse una pena deben 

tenerse en cuenta los efectos sociales y personales a perseguir con ella. 

 Principio de proporcionalidad de las penas. La pena debe adaptarse al daño 

causado por la conducta delictiva.  

 Principio del monopolio punitivo estatal. Las penas solo pueden ser impuestas 

y ejecutadas por el Estado.  

 

2.- RACIONALIDAD TELEOLÓGICA. En este nivel debe llevarse a cabo 

el debate sobre los fines u objetivos a perseguir con una norma penal1091, ya que 

es el nivel de racionalidad donde operan los diversos intereses. A diferencia de en 

la racionalidad ética, que parte de principios que pueden considerarse 

mayoritariamente asumidos, en la racionalidad teleológica ya no encontramos 

                                                           
1091 ATIENZA, por su parte, basa este nivel más en criterios de eficacia de las normas, centrándose la 

racionalidad teleológica en si las leyes obtienen los fines perseguidos, sin entrar a valorar cuáles sean estos 

fines. Para DÍEZ RIPOLLÉS ello estaría situado en la racionalidad pragmática. ATIENZA, M., Contribución a 

una teoría de la legislación…, op. cit., pp. 37-38; DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. 

cit., p. 94. 
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esos acuerdos generales, sino que este nivel está sometido a intereses diversos y 

opuestos1092.  

 

3.- RACIONALIDAD PRAGMÁTICA. Se encarga de compaginar los 

objetivos perseguidos (racionalidad teleológica) con las posibilidades reales de 

obtenerlos con la norma penal. Se basa, por tanto, en los conceptos de efectividad 

y eficacia de la norma penal. Aunque los conceptos de efectividad, eficacia y 

eficiencia suelen ser usados indistintamente a menudo, no significan lo mismo, 

dando lugar a bastantes confusiones al respecto1093. Por lo que respecta a este 

trabajo entendemos que efectividad significa que el mandato o prohibición 

contenido en la norma penal sea susceptible de ser cumplido y que el 

incumplimiento de la misma vaya a poder ser respondido mediante la aplicación 

coactiva de la misma. Por su parte, la eficacia hace alusión a que el cumplimiento 

espontáneo o aplicación coactiva de la norma consiga los fines de tutela 

perseguidos por la misma1094. 

 

4.- RACIONALIDAD JURÍDICO-FORMAL. El ordenamiento penal debe 

ser un sistema jurídico consistente y sin lagunas o contradicciones. Este nivel de 

racionalidad debe garantizar dicha coherencia. 

 

5.- RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA. Las leyes penales deben formularse 

de forma clara para sus destinatarios, por lo que la racionalidad lingüística debe 

velar por garantizar las habilidades comunicacionales de las normas. 

 

Como vemos, este modelo permite conjugar diferentes tipos de racionalidades, lo 

que supone una propuesta más completa que aquellas que se limitan a cuestiones técnico-

                                                           
1092 IBIDEM. 
1093 Sobre los diferentes usos del término eficacia, véase, OLIVER-LALANA, A. D., “Los argumentos de 

eficacia en el discurso…, op. cit., pp. 534-535. 
1094 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., p. 95. Sustancialmente igual RODRÍGUEZ 

FERRÁNDEZ en cuanto a los conceptos. Si bien este autor considerará que la norma es eficaz cuando cumpla 

unos fines de prevención general y también de reducción de la violencia estatal a través de los principios 

de intervención mínima y lesividad. RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., “Efectividad, eficacia y eficiencia de la 

ley penal”, Derecho penal y Criminología, Año VI, nº 07, 2016, p. 140. 
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jurídicas o los que basan la entera racionalidad de las normas en la racionalidad ética1095 

o en uno u otro principio concreto.  

Por supuesto, a la hora de elaborar normas penales los diversos niveles de 

racionalidad pueden chocar entre sí, es decir, pueden existir discrepancias entre ellos. 

Para abordar esta cuestión DÍEZ RIPOLLÉS, siguiendo a ATIENZA, propone hacer uso del 

concepto de eficiencia, no como un nivel de racionalidad más, sino como un criterio 

transversal que consiga que las racionalidades no se anulen entre sí y mantengan cierto 

equilibro, siguiendo para ello un análisis coste-beneficio. Sólo así se conseguirá la 

obtención de leyes que quepa calificar como racionales1096.  

Cuando surjan desacuerdos dentro de un determinado nivel de racionalidad debe 

buscarse una forma de solucionar dichos conflictos. Esto puede pasar especialmente en 

la racionalidad teleológica, cuando sea posible perseguir diversos fines incompatibles 

entre sí. En este caso habrá que acudir al criterio democrático, el único que tiene 

legitimación ética en nuestro actual sistema político1097. Con este se asume el criterio 

mayoritario o de las convicciones generales, que es en caso de discrepancias el único 

compatible con las sociedades democráticas actuales. Ello no quiere decir que no haya 

que trabajar en pos de una mejora de la opinión pública –para resistir los embates del 

populismo punitivo- o profundizar en el desarrollo de una verdadera democracia 

participativa y un proceso de diálogo social que permita llegar a acuerdos racionales 

consensuados1098.  

Este modelo de racionalidad enfocado en el ámbito penal ha tenido gran 

predicamento en los últimos años en España, siendo seguido por diferentes autores1099.  

                                                           
1095 Así, FERRAJOLI, quien basa la legitimidad del Derecho penal en el respeto de una teoría del garantismo 

penal, que engloba una serie de contenidos de justicia formulados en sentido negativo. FERRAJOLI, L., 

Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trotta, 4ª edición, Madrid, 2000, pp. 854-855 
1096 ATIENZA, M., Contribución a una teoría de la legislación…, op. cit., p. 93; DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La 

racionalidad de las leyes…, op. cit., p. 97. 
1097 IBÍD., pp. 165 y 183 y ss. 
1098 En consonancia con las ideas ampliamente conocidas y defendidas por HABERMAS, J., Facticidad y 

validez. Sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Editorial 

Trotta, Valladolid, 1998, pp. 163 y ss., 407 y ss. 
1099 Entre otros, SOTO NAVARRO, S., La protección penal de los bienes colectivos…, op. cit.. Lo usa como 

herramienta para distinguir Derecho penal y Derecho administrativo sancionador, RANDO CASERMEIRO, P., 

La distinción entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador: Un análisis de política 

jurídica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010; para la construcción de un modelo de control de 

constitucionalidad de las leyes penales, VÉLEZ RODRÍGUEZ, L. A. Política penal y justicia constitucional…, 
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Bajo mi punto de vista, estamos ante una propuesta que constituye hasta la fecha el 

modelo más depurado y adecuado para favorecer la racionalidad de los procesos 

legislativos en este sector de ordenamiento. Entre sus ventajas, creo que deben 

mencionarse las siguientes. 

En primer lugar, parte de una posición maximalista de la ciencia de la legislación, 

lo que ya permite eludir las críticas hechas a los modelos demasiados formalistas, que 

pueden llegar a legitimar normas jurídico-formalmente bien hechas pero cuyos fines sean 

incompatibles con un Estado de Derecho.  

Al incluir una racionalidad ética y establecer una serie de principios que la 

componen, el modelo permite poner en valor determinados valores jurídico-penales que 

encajan en un modelo político-criminal garantista, que es el que impera aún hoy en el 

pensamiento penal moderno o, incluso, tender hacia un modelo político-criminal 

bienestarista1100. Pese a ello, no prejuzga la actividad legislativa ni incide de forma 

excesiva en cuestiones políticas, por lo que mantiene aún el nivel de neutralidad suficiente 

para poder ser usado por legisladores de distinto signo ideológico. 

Además, este modelo tiene la ventaja de sistematizar muchos de los contenidos de 

la racionalidad legislativa que, a menudo, sin mucho orden ni concierto, contienen la 

mayoría de trabajos sobre ciencia de la legislación. Así, determinados principios 

especialmente relevantes en el ámbito penal, los conceptos de efectividad o eficacia, 

asentados en la racionalidad pragmática, o el concepto de eficiencia, formulado como 

criterio transversal del sistema. También, en las racionalidades jurídico-formal y 

lingüística, da cabida a cuestiones de técnica legislativa. 

                                                           
op. cit. Utiliza también este modelo para determinar el bien jurídico en los delitos urbanísticos, MARTÍN 

PARDO, A., Los daños sociales derivados del delito urbanístico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017; 

RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S., La evaluación de las normas penales…, op. cit. 
1100 DÍEZ RIPOLLÉS ha señalado en este sentido que el modelo garantista ha pecado de inmovilismo y cuenta 

entre sus defectos el estar formulado en términos negativos. De ahí que deba tenderse a formular y defender 

un modelo bienestarista que “anteponga una aproximación social a una aproximación represiva hacia la 

delincuencia”, que analice esta como un problema complejo, que no eluda cuestiones pragmáticas de 

efectividad y eficacia –probadas empíricamente- y que esté dispuesto a favorecer cambios sociales a largo 

plazo. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., La política criminal en la encrucijada. Editorial B de F, Buenos Aires, 2007, 

pp. 101-102, 120-122. 
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Además, la utilidad del modelo es doble pues, por un lado, permite realizar un 

análisis de racionalidad interno, comprobando que la elaboración de la legislación cumple 

con cada uno de los niveles de racionalidad, y un análisis externo, que mide las relaciones 

de los niveles entre sí y sus posibles contradicciones e incompatibilidades1101, 

permitiendo graduaciones en la racionalidad. 

Por último, a mi modo de ver, este modelo tiene virtualidad para ser compatible con 

diversos ordenamientos, pues se sirve de los principios básicos del ordenamiento penal y 

de conceptos fundamentales de metódica legislativa, que son frecuentemente usados por 

la doctrina que se ha adentrado en temas de ciencia de la legislación o racionalidad 

legislativa en los diversos Estados. Esa parcial coincidencia facilitará la tarea de 

establecer un modelo que pueda tener una aceptación generalizada.  

Por todas estas razones, en las líneas que siguen vamos a tratar de adoptar este 

modelo y adaptarlo a un sistema supranacional, en concreto, el proceso de elaboración de 

normas penales de la UE.  

 

4. Un modelo de racionalidad legislativa penal para la Unión Europea 

4.1. Necesidad de criterios de racionalidad legislativa en la UE 

Como hemos visto, la UE ha demostrado desde hace décadas un mayor interés en 

la calidad de las normas que algunos Estados miembros, como consecuencia de tener a 

menudo dificultades a la hora de justificar la legitimidad de su propia intervención 

legislativa. También las acusaciones de ser las instituciones europeas organismos 

excesivamente burocráticos y sin contacto con la realidad social, así como la inflación 

legislativa, han contribuido a ello. Además, debe tenerse en cuenta la enorme dificultad 

que supone elaborar normas jurídicas traducidas a distintas lenguas oficiales que van a 

aplicarse a diferentes Estados que tienen con frecuencia tradiciones jurídicas dispares. 

Ello deriva en problemas de comprensión y aplicabilidad de las normas, que deben 

abordarse. 

                                                           
1101 BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit., p. 494. 
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En definitiva, todos estos factores han determinado una mayor atención por parte 

de la UE a la calidad legislativa, habiéndose conseguido mejoras considerables en época 

reciente, especialmente tras el programa de mejora de la legislación de 2015. Sin duda 

ello debe valorarse de forma positiva.  

No obstante, todavía el grueso de los esfuerzos se ha enfocado en elaborar manuales 

o documentos con directrices sobre cuestiones de técnica legislativa, quedándose en una 

visión minimalista de la ciencia de la legislación. En los últimos tiempos, con todo, el 

programa de mejora de la legislación alude a criterios que se ubicarían más bien en 

contenidos de las racionalidades teleológica o, sobre todo, pragmática, si bien se hace con 

poco orden y sistemática.  

Ahora bien, como hemos defendido en este trabajo, si el objetivo a perseguir es la 

mejora sustancial de las normas jurídicas en general y de las jurídico-penales en 

particular, una posición de mínimos no nos será suficiente. La calidad de las normas o la 

racionalidad de las mismas es una cualidad que debe predicarse de aquellos instrumentos 

jurídicos que cumplan con una serie de valores compartidos, que persigan una serie de 

fines que sean considerados en el contexto social como legítimos, y que garanticen unos 

mínimos contenidos pragmáticos. No nos basta con que las normas sean perfectas desde 

un punto de vista jurídico-formal aunque cierta corrección en este ámbito también sea 

deseable. El escenario europeo sin duda necesita de un modelo que sistematice los 

diferentes contenidos de la racionalidad legislativa, para intentar combatir los defectos e 

irracionalidades político-criminales vistos y analizados en este trabajo. De esa forma 

también se contribuiría a aumentar la legitimidad material –y no meramente formal- de 

todo el Derecho penal de la UE. 

La creación de un modelo de racionalidad aplicable a la UE serviría para, superando 

los defectos actuales, introducir de manera más sistemática contenidos de racionalidad en 

la política criminal europea y afrontar así el problema actual de la falta de un marco 

teórico por el que pueda regirse el procedimiento legislativo en la UE1102.  

                                                           
1102 Dicha carencia es denunciada por VOGEL en, “Evaluación de los sistemas penales. Contribución…, op. 

cit., p. 265. 
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En ese sentido, en lo que sigue vamos a intentar adaptar el modelo de racionalidad 

legislativa penal conformado por DÍEZ RIPOLLÉS a las particularidades de la UE y a su 

proceso de toma de decisiones. Bajo mi punto de vista, pese a que existen dificultades en 

tal tarea, es posible establecer un sistema de racionalidad legislativa que pudiera servir de 

guía para la elaboración de normas penales también en este campo. 

 

4.2. La adaptación del modelo de racionalidad al escenario europeo: 

dificultades 

La tarea de adaptar un modelo de racionalidad que, como sabemos, ha sido 

concebido para un escenario nacional a otro de tipo transnacional no resulta sencilla. En 

efecto, como hemos visto, en la Unión Europea el número de actores y los trámites a la 

hora de elaborar las disposiciones normativas se multiplican, lo que añade un plus de 

complejidad al escenario.  

Pese a ello, consideramos que el modelo de racionalidad legislativa penal elegido 

tiene potencial, dado su carácter general, para ser adaptado sin cambios sustanciales al 

ámbito europeo. Trataremos a continuación los mayores obstáculos que podemos 

encontrar en dicha tarea. 

Entre las principales dificultades hallamos algunas que pueden predicarse, en 

general, de cualquier modelo de racionalidad legislativa. Dichos modelos, basados en 

teorías de la argumentación y elementos discursivos, pueden ser tildados de ser 

excesivamente ideales o, incluso, de utópicos. En el mundo real, ni los ciudadanos ni las 

instituciones políticas ni los entes burocráticos encargados de elaborar la legislación son 

susceptibles de actuar de forma completamente racional, sino que a menudo obedecen a 

otras lógicas egoístas, partidistas u organizacionales complejas, que no tendrían cabida 

en la argumentación de estos modelos teóricos1103. Dicha crítica, que muestra una 

posición escéptica con la pretensión de implementar procesos de creación legislativos 

completamente racionales, no está falta de razón. Pero no debe olvidarse que todo modelo 

                                                           
1103 Expone estas críticas, aunque sin asumirlas como propias, VOGEL, J. “Legislación penal y ciencia del 

Derecho penal…, op. cit., pp. 256-257. 
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teórico ha de ser ideal. La rigidez de cualquier modelo o sistema analítico de 

prácticamente cualquier rama de las ciencias sociales siempre va a ser superior a la de la 

realidad social a la que pretenda aplicarse, mucho más rica, compleja y menos ordenada. 

Pero ello no invalida su utilidad. Todos los modelos de racionalidad legislativa, 

incluyendo el que defendemos aquí, tienen una pretensión de máximos, dentro de su 

objetivo de mejora o racionalización de la actividad legislativa. Siempre será difícil, si no 

imposible, una completa racionalidad –difícilmente demostrable empíricamente, por otro 

lado- de las leyes en todo momento y bajo cualquier contexto. La consecución completa 

de tal fin es irreal, como lo es, por ejemplo, la total erradicación de la delincuencia de 

cualquier tipo de sociedad. Pero, sin negar o desconsiderar la realidad social, ello no 

significa que no deban perseguirse sus objetivos. En definitiva, este tipo de modelos 

teóricos tienen la clara utilidad de funcionar como una guía sistematizada para el 

legislador y de contribuir a mejorar de manera sustancial los siempre imperfectos 

procesos de toma de decisiones legislativas. 

Otra crítica que se podría atribuir a este tipo de modelos de racionalidad es su 

carácter elitista, pues quizá trata de objetivar en exceso las decisiones del legislador, 

olvidando que las decisiones legislativas son siempre elecciones políticas. Creo que esta 

crítica es fácilmente rebatible si consideramos que normalmente la aplicación práctica de 

estos modelos –y, en general, la mayor parte de estudios en ciencia de la legislación en 

nuestros días- implica atender, además de al conocimiento experto, a las opiniones de 

interesados y de la opinión pública, que se canalizan a través de diversos cauces 

procedimentales. Además, ello no supone negar que la legitimidad para elaborar las 

normas corresponda al legislador y no a la ciencia1104, se trata, simplemente, de posibilitar 

tomas de decisiones más informadas. Los criterios teóricos y la eventual participación de 

expertos ayudarán a mejorar el proceso, pero no supondrán una tecnocratización del 

mismo. Además, el criterio democrático, que rige en última instancia el modelo de 

racionalidad legislativa penal aquí propuesto, termina por desterrar tales acusaciones. 

También puede presentar algunas dificultades la adaptación al escenario europeo 

del modelo de racionalidad legislativa penal que proponemos. La principal derivaría de 

acomodar los contenidos de la racionalidad ética a un escenario transnacional. Hemos de 

                                                           
1104 VOGEL, J. “Legislación penal y ciencia del Derecho penal…, op. cit., p. 263. 
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plantearnos si es predicable de dichos principios su universalidad o, cuanto menos, una 

aceptación tal como para que puedan ser usados también en este ámbito. Ello nos llevaría 

a la compleja cuestión de la universalidad y relatividad de los valores, tema que no va a 

ser objeto de estudio en este trabajo. Baste decir que, sin caer en una perspectiva 

escéptica, dichos principios reflejan una serie de valores o principios éticos ampliamente 

aceptados en nuestro entorno penal, entendido en el marco de un Estado democrático de 

derecho, y que este sistema político lo comparten los 28 Estados de la UE.  

En todo caso, podrá resultar problemática la formulación doctrinal de algunos 

principios, que pueden diferir de un Estado a otro y de un sistema penal a otro. Si bien 

esto es cierto, no debe desconocerse que incluso dentro de ámbitos más reducidos –a 

saber, la doctrina penal española, por ejemplo- suele haber discrepancias en la 

interpretación o en la construcción de los principios penales –piénsese en el principio de 

culpabilidad- sin que ello haya supuesto un problema insalvable para su aplicación. En 

todo caso, debe procederse, en la medida de lo posible, a buscar o construir criterios 

comunes, que puedan ser aceptados con carácter general en la mayor parte de los Estados. 

En mi opinión, algunos de los principios previstos en la racionalidad ética de 

nuestro modelo son trasladables sin mayores cambios al ámbito europeo. En algunos 

casos porque son reconocidos de forma muy similar por las declaraciones y cartas de 

derechos internacionales o por las propias instituciones en distintos documentos oficiales. 

Así, por ejemplo, los principios de humanidad de las penas, el principio de certeza 

(conocido como legalidad material), el principio de fragmentariedad o el principio de 

lesividad, entre otros.  

Otros de los principios formulados, sin embargo, deben repensarse, pues, o no es 

tan claro que pueda predicarse de ellos una aplicación universal ni que sean valores 

plenamente asumidos a nivel europeo, o puede que, siéndolo, en el ámbito de la UE hayan 

adquirido un significado distinto. En otras ocasiones es posible que simplemente dichos 

principios no tengan cabida en un escenario transnacional. Por ello, algunos de esos 

principios deberán ser descartados para el ámbito europeo, sin que ello suponga la 

invalidez del modelo, mientras que otros podrán ser adaptados o englobarse en principios 

más generales para así poder conformar un modelo de racionalidad legislativa que pueda 

tener vigencia a ese nivel.  
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Respecto del resto de niveles de racionalidad, no observo inconveniente en que 

sirvan como instrumento para medir la racionalidad de las normas penales europeas. Así, 

los criterios de efectividad y eficacia que, como hemos visto, no son ajenos al legislador 

europeo, deben ser tratados en su justo término en la racionalidad pragmática. Por otro 

lado, la racionalidad lingüística adquiere una dimensión especial en el ámbito europeo, 

donde se presentan dificultades derivadas de las diferentes versiones lingüísticas de las 

normas y de los problemas de traducción que, con frecuencia provocan discrepancias en 

el entendimiento de una determinada tipificación. Nos ocuparemos de todo ello a 

continuación. 

 

4.3. La formulación de un modelo de racionalidad penal supranacional aplicable 

a la UE 

4.3.1. Los diferentes niveles de racionalidad legislativa 

4.3.1.a. La racionalidad ética 

En las próximas líneas se tratará de proponer las modificaciones, adiciones o 

supresiones pertinentes al modelo de racionalidad legislativa penal adoptado para que 

pueda ser utilizado como instrumento en el marco de la legislación de la Unión Europea.  

Como ya hemos adelantado, las mayores dificultades a este respecto están en la 

selección de los principios de racionalidad ética que podrían encajar en un modelo de 

racionalidad para la UE. Una vez aceptado que existen una serie de valores compartidos 

con carácter general en los países de la UE, cabe plantearse un segundo asunto, a saber, 

la dificultad de establecer principios penales que puedan tener validez y aceptación en el 

conjunto de países, con sistemas jurídicos diferentes. Aun manteniéndonos en el ámbito 

del Derecho continental, encontramos diferentes culturas jurídicas y no siempre hay la 

misma concepción de determinados elementos dogmáticos en los diferentes Estados. 

Sin duda, la construcción de una racionalidad ética a nivel europeo es una tarea 

compleja, que deberá ser objeto de mayor reflexión en futuras investigaciones, los cuales 

no deben reducirse únicamente al ámbito jurídico. A pesar de todo, pienso que cabe 
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identificar una serie de valores que contribuyen a justificar éticamente las normas penales 

emanadas de la Unión.  

Así, conviene recordar que varios de los principios penales propuestos en el modelo 

gozan de una aceptación generalizada por la doctrina en los diversos Estados, si bien 

persisten algunas diferencias de formulación. Algunos de ellos, incluso, están 

reconocidos por declaraciones de derechos, como la CEDH o la CDFUE, o aparecen 

referenciados en los tratados constitutivos, lo que nos da una pauta relevante, ya que en 

estos casos dichos principios deben, por imperativo legal, ser respetados por el legislador 

europeo. 

La comunicación de la Comisión Europea «Towards an EU Criminal Policy: 

Ensuring the effective implementation of EU policies through criminal law» (COM 

(2011) 573 final) de año 2011 es también un documento, aunque solo de valor 

programático, pero que debe ser tenido en cuenta. Como ya hemos señalado, en ella se 

enumeran una serie de principios generales que deben regir la política criminal de la 

Unión Europea. Estos serían los principios de subsidiariedad, respeto a derechos 

fundamentales, principio de necesidad y ultima ratio, principio de proporcionalidad de 

las sanciones, y principio de certeza1105.  

Además, no conviene desatender algún trabajo doctrinal precisamente orientado a 

la construcción de principios penales comunes de cara al Derecho penal europeo. En este 

sentido, la aportación realizada por el grupo European Criminal Policy Initiative en su 

Manifesto on European Criminal Policy1106 es muy valiosa. Los creadores de este trabajo, 

académicos procedentes de diversos Estados, declaran que la intención del mismo era 

suministrar máximas que han de regir la política criminal de la UE y que sirvan, asimismo, 

como criterios para medir la calidad de la misma. El manifiesto es, por tanto, un 

instrumento que pretende contribuir a la adaptación dogmática de estos principios para 

que puedan ser usados y admitidos en los diversos Estados, respetando así las distintas 

sensibilidades y tradiciones nacionales.  

                                                           
1105 Comunicación «Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective implementation of EU policies 

through criminal law» (COM (2011) 573 final), p. 6-8. 
1106 Véase AA.VV., “Manifiesto sobre la política criminal europea”, ZIS, 2009 y http://www.crimpol.eu/ 

(sitio web consultado el 14 de enero de 2019). 

http://www.crimpol.eu/
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Los firmantes del manifiesto señalan que los principios ahí señalados se derivan de 

los valores liberales europeos, en los que también se basa el propio proceso de integración 

de la UE. Por tanto, pueden considerarse comunes en los Estados miembros y no resultan 

extraños tampoco al ordenamiento europeo1107.  

El manifiesto, sin embargo, en aras de justificar la base legal para ciertos principios, 

tiende a derivar algunos de ellos de otros con reconocimiento legal expreso, en especial 

del principio de proporcionalidad1108. Dicha postura es similar a la que se produce en el 

ámbito interno al tratar de dar legitimidad a determinados contenidos éticos mediante la 

búsqueda de su base constitucional. Como ya hemos dicho en este trabajo en relación al 

principio de proporcionalidad, es comprensible que se quiera usar este principio para 

construir un modelo de racionalidad legislativa o para dar solidez a ciertos argumentos de 

racionalidad legislativa. Más aún en la UE, donde tiene un reconocimiento expreso en los 

tratados constitutivos y en la CDFUE. Sin embargo, tales construcciones suelen resultar 

artificiales, pues buscan el amparo del principio de proporcionalidad para incluir en él 

elementos variados, cada uno con sustantividad propia, sin que en cualquier cosa se esté 

condiciones de recoger todos los contenidos de racionalidad que requiere la legislación 

penal. En definitiva, es un intento doctrinal que parte de –o vuelve a- una visión en exceso 

positivista del Derecho.  

Pese a la crítica anterior, es indudable la utilidad del manifiesto de cara a conformar 

un modelo de racionalidad a aplicar en la UE. Como veremos, algunos de los principios 

ahí definidos se podrán ubicar en el nivel de la racionalidad ética de nuestro modelo, 

mientras que otros pueden situarse en las racionalidades pragmática o jurídico formal. 

Procedemos a continuación a formular las modificaciones que integrarían el modelo de 

racionalidad penal transnacional aplicable a la UE 

 

Así, en el nivel de la racionalidad ética de un modelo de racionalidad legislativa 

europea, entre los principios de la protección, encontraríamos los siguientes.  

 

                                                           
1107 AA.VV., “Manifiesto sobre la política criminal…, op. cit., p. 727. 
1108 Tal es el caso de pretender vincular el principio de lesividad o el de culpabilidad con el de 

proporcionalidad. 
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El principio de lesividad formaría parte del modelo de racionalidad supranacional. 

Dicho principio requiere que el comportamiento a criminalizar cause un daño social y 

puede ser identificado con el principio de necesidad de una finalidad de tutela de un 

interés legítimo recogido en el manifiesto1109.  

 

El principio de esencialidad o fragmentariedad es básico tanto en el ámbito penal 

nacional como en el Derecho penal europeo, siendo identificado por numerosos autores 

como una barrera a respetar por el legislador penal. La configuración del contenido de 

este principio, sin embargo, no es completamente pacífica. Para DÍEZ RIPOLLÉS dicho 

principio consiste en que el Derecho penal debe ocuparse de los daños más graves contra 

la convivencia social. Muchos otros autores, sin embargo, engloban este principio en una 

construcción algo más compleja, como el principio de intervención mínima, que abarcaría 

el contenido de fragmentariedad ya apuntado y el del principio de subsidiariedad1110, a 

saber, que no haya otros medios menos graves ni igual de a eficaces para intervenir sobre 

el problema que el recurso al Derecho penal1111. A nivel europeo es común ver 

referencias, tanto en la doctrina como en las instituciones, al principio de ultima ratio o 

last resort, cuya definición suele coincidir con el contenido del principio de 

subsidiariedad –que estudiaremos en sede de racionalidad pragmática- y no con el de 

fragmentariedad. Sin embargo, en lo que respecta a este trabajo, mantendremos separados 

y ubicados en diferentes niveles de racionalidad ambos principios. 

 

El principio de interés público, que persigue que los comportamientos 

criminalizados afecten al sistema social, superando el mero conflicto entre autor y 

víctima, puede parecer superfluo en un modelo supranacional. Con todo, considero que 

                                                           
1109 El manifiesto también abarca dentro de este principio la exigencia de que la conducta a criminalizar 

derive del Derecho originario de la UE y que la regulación no esté en contradicción con los ordenamientos 

internos de los Estados miembros. Considero que estas dos últimas cuestiones no se corresponden en 

realidad con contenidos de la racionalidad ética. Lo primero es una cuestión de competencia, mientras que 

lo segundo es un asunto más de coherencia vertical o de colisión de normas. En ambos casos, estos 

contenidos quizá deban quedar fuera del juicio de racionalidad. 
1110 Dicha construcción también es popular en el Derecho español, siendo numerosos los autores que hablan 

de principio de intervención mínima como combinación de los principios de subsidiariedad y 

fragmentariedad. Véase, por todos, MUÑOZ CONDE, F. / GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General, 

9ª edición, Valencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 76-77.  
1111 Para DÍEZ RIPOLLÉS, sin embargo, este principio de subsidiariedad tiene sustantividad propia y se ubica 

en el ámbito de la racionalidad pragmática. DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., 

pp. 143-144. 
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dicho principio debería reformularse como una suerte de principio de interés de la Unión 

Europea. Es decir, debe existir un interés de la UE en perseguir una determinada conducta. 

Para que la Unión decidiera criminalizar un determinado comportamiento –que 

normalmente ya estará previamente criminalizado a nivel nacional-, no bastaría 

simplemente con que el mismo cause cierta dañosidad social –para eso ya están los 

correspondientes legisladores nacionales-. Bajo mi punto de vista, esto ocurrirá en dos 

supuestos. El primero sería cuando la UE tenga un interés directo en legislar en materia 

penal porque los delitos afecten al propio funcionamiento de la UE. Tal es el caso de, por 

ejemplo, la criminalización de fraudes a intereses de la Unión o medidas contra la 

falsificación del euro. El segundo caso, que será el más habitual, requiere como punto de 

partida ineludible que la materia tenga un marcado carácter transfronterizo, es decir, que 

estemos ante un ámbito delictivo que por su naturaleza suela afectar común y 

simultáneamente a un relevante número de países. No basta con alegar el elemento 

transfronterizo, sino que este debe ser de especial relevancia, pues ello es lo justifica su 

abordaje a través de la correspondiente armonización de legislaciones penales 

sustantivas1112. Los elementos transfronterizos ocasionales, que pueden producirse en 

innumerables conductas delictivas, deben afrontarse mediante las legislaciones internas 

y con medidas de cooperación entre autoridades. Por otra parte, el mero deseo de defender 

valores comunes de la UE no es un interés que, por sí solo y separado del elemento 

transfronterizo, deba tener virtualidad para integrar el principio de interés público en la 

UE.  

 

El principio de correspondencia con la realidad es básico para la elaboración de 

cualquier norma jurídica, estando plenamente afianzado en todo el mundo occidental, y 

debe seguirse por cualquier legislador, independientemente que opere en el ámbito 

nacional o internacional. Su formulación no merece mayor comentario. 

 

Entre los denominados principios de la responsabilidad encontramos varios que 

pueden ser utilizados en el ámbito europeo. Así ocurre con el principio de certeza o 

seguridad jurídica. Dicho principio se correspondería con el principio de legalidad 

                                                           
1112 Esto se solapa parcialmente con algunos contenidos del principio de subsidiariedad, tal y como 

concebiremos este para el ámbito europeo, que consideraremos al estudiar la racionalidad pragmática. 
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material, que es una de las manifestaciones del Derecho penal liberal, recogido en la 

mayoría de los códigos penales de los diferentes Estados1113. En el ámbito europeo 

también se produce esta identificación, al menos parcial, con el principio de legalidad. En 

mi opinión, el principio de certeza debe englobar dos contenidos fundamentales, la 

necesidad de tipificación expresa de delitos y penas y un alto grado de determinación o 

taxatividad en la redacción de las normas. Solo de esa forma el ciudadano puede conocer 

con detalle y con carácter previo las consecuencias jurídicas de sus actos. En el ámbito 

europeo este contenido del principio de legalidad está recogido expresamente en el 6.3 

del TUE tras la redacción dada por el Tratado de Lisboa, y, además, en los artículos 7.1 

del CEDH y 49.1 CDFUE. 

 

Este principio de certeza también encierra algunas dificultades en el ámbito 

europeo, que derivan en una mayor flexibilización de sus requisitos. Así, con respecto a 

la tipificación expresa de delitos y sanciones, tanto la CEDH como la CDFUE matizan 

que podrán castigarse hechos que están criminalizados conforme a los principios 

generales del derecho internacional, aunque –se entiende- no estén expresamente 

recogidos en una norma legal. La ratio legis de estos preceptos es evitar la posible 

impunidad de determinados delitos de extrema gravedad en base a una posible falta de 

tipificación expresa en algún Estado. En todo caso ello, pese a ser aceptado en Derecho 

internacional, supone una importante matización de este principio que merece ser 

criticada por ir claramente contra la seguridad jurídica que debe regir el ámbito penal. 

Igualmente relevante al objeto de este trabajo es el necesario ajuste que debe hacerse en 

el ámbito legislativo penal europeo del mandato de determinación. Así, como señala el 

manifiesto de política criminal europea, los Estados miembros conservan siempre cierto 

margen de apreciación a la hora de llevar a cabo sus tareas de armonización1114 por lo que 

la taxatividad debe ceder en pos de no restringir en exceso la capacidad de maniobra del 

legislador nacional y de permitir conjugar el Derecho penal europeo con los 

ordenamientos internos. Por tanto, el hecho de que las normas penales europeas deban 

adaptarse en su aplicación a las particularidades de 28 Estados conllevará siempre cierta 

                                                           
1113 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., Derecho penal español. Parte general, 4ª edición revisada, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2016, pp. 59-60, 64. 
1114 AA.VV., “Manifiesto sobre la política criminal, op. cit., p. 728. 
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falta de taxatividad, sin que ello signifique que puedan darse normas especialmente 

indeterminadas.  

 

Dentro del principio de legalidad a nivel europeo suelen englobarse también otros 

contenidos, como el principio de irretroactividad de leyes penales desfavorables1115, 

también reconocido en el artículo 7.1 del CEDH. Dicho principio debe ser respetado por 

el legislador europeo por tener el valor de un derecho fundamental, pero se limita en este 

ámbito a una obligación negativa, es decir, a la prohibición de que el legislador penal 

europeo pueda exigir a los Estados miembros la aplicación retroactiva de medidas penales 

desfavorables. Lo cierto es que el juego de este principio, reconocido a nivel nacional 

también por las constituciones, ya es suficiente para garantizarlo.  

 

En cuanto al principio de legalidad formal, este requiere en el ámbito de la UE que 

las normas sean aprobadas por determinados instrumentos legislativos y a través de 

determinados procedimientos en los que debe intervenir el Parlamento Europeo como 

principal depositario de la voluntad popular1116. No considero, sin embargo, que esta 

vertiente del principio sea una exigencia que deba integrar la racionalidad ética. Y ello, 

no solo porque el principio de legalidad formal no está tan afianzado en nuestro sistema 

de creencias como para erigirse en un valor ético1117, sino también porque la mayor 

flexibilidad del sistema de fuentes y los procedimientos legislativos en la UE y la 

existencia de países que siguen el sistema del Common Law, con diferentes fuentes 

normativas, aconsejan no incluirlo en un modelo que pretenda ser de aplicación general.  

 

Los principios de responsabilidad por el hecho y reprochabilidad personal pueden 

quedar integrados todos en un principio más amplio, el de culpabilidad. No así el principio 

de imputación, que tiene difícil encaje en este modelo supranacional. La construcción de 

un principio de culpabilidad presenta mayores dificultades y su traslado al ámbito de la 

UE es complejo, por las fuertes discrepancias doctrinales que aún despierta incluso a nivel 

nacional1118.  

                                                           
1115 AA.VV., “Manifiesto sobre la política criminal, op. cit., p. 728. 
1116 Ibídem.  
1117 Así también, para el ámbito nacional, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., p. 

147. 
1118 MUÑOZ CONDE, F. / GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General…, op. cit., pp. 102-103 
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El principio de culpabilidad que podríamos usar en el ámbito europeo conllevaría 

varios contenidos: solo puede exigirse responsabilidad penal a aquel sujeto al que puede 

hacerse responsable en una situación concreta. Para ello, debe existir un hecho delictivo, 

lo cual respondería a las exigencias que conlleva este principio y que impiden penar por 

el mero pensamiento y la prohibición del Derecho penal de autor. Estos contenidos son 

los mínimos a mantener para conseguir una política criminal compatible con los 

postulados garantistas, sin poder exigir tanta precisión dogmática a un principio que 

pretenda ser aceptado por 28 Estados miembros.  

 

El principio de culpabilidad no está expresamente reconocido ni en los tratados ni 

en las declaraciones de derechos, pese a que a veces se ha querido vincularlo al de 

proporcionalidad. Bajo mi punto de vista, pese a que no puede reconocerse base jurídica 

positiva clara, es obvio que está en relación con la presunción de inocencia recogida en 

el artículo 48.1. CDFUE, si bien ello no aporta muchas pistas acerca de cuál deba ser su 

contenido. Dicho principio es defendido por el manifiesto de política criminal, si bien sus 

autores renuncian a elaborar una definición clara del mismo y parecen relacionarlo 

también con el principio de proporcionalidad. 

 

Pese a todas las dificultades y su falta de reconocimiento expreso, dada su 

relevancia, no parece que podamos prescindir de él de cara a la justificación ética de las 

normas penales europeas. Las prestaciones del principio de culpabilidad para un modelo 

de racionalidad penal europeo son relevantes, pues permitiría enjuiciar éticamente 

aquellas decisiones penales que, basándose en perspectivas pragmáticas, adelanten las 

barreras de protección penal excesivamente y lleguen a castigar como delitos autónomos 

actos preparatorios o conductas colindantes con manifestaciones de la libertad de 

expresión, conciencia o religión, temas especialmente problemáticos, por ejemplo, en la 

legislación actual contra el terrorismo en la UE. 

 

En cuanto al metaprincipio de jurisdiccionalidad defendido por DÍEZ RIPOLLÉS, no 

considero que pueda tener aplicación en el ámbito europeo. Dicho principio, que defiende 

el monopolio punitivo estatal, está pensado para su aplicación nacional y su traslado a la 

UE sería dificultoso, sin que aportase además prestaciones relevantes. Esa inadecuación 
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al ámbito europeo no obedece a una falta de trascendencia de dichos principios, sino más 

bien a la inexistencia hasta la fecha de tribunales penales europeos, que puedan aplicar 

sus normas penales. Como sabemos, las normas europeas, tras pasar el proceso de 

transposición, deban ser aplicadas por los tribunales nacionales, por lo que basta con la 

vigencia de dicho principio a nivel nacional, siendo prescindible su uso a nivel 

supranacional. Hay otros principios integrados en este metaprincipio de 

jurisdiccionalidad, como el derecho a un juez predeterminado e independiente y la 

presunción de inocencia que son principios de carácter procesal no cuestionados y están 

reconocidos en los artículos 47 y 48 CDFUE, además de en los diversos textos 

constitucionales nacionales. Pero, como hemos dicho, ante la falta de competencias de 

ejecución de las normas y de tribunales de carácter europeo, no son principios que en la 

actualidad sean relevantes para inspirar al legislador del Derecho penal sustantivo1119.  

 

En cuanto a los principios de la sanción, también algunos pueden sin mayor 

problema ser aplicados al escenario europeo, mientras que otros deben ser adaptados.  

 

El principio de humanidad de las penas tiene una formulación que es universal, 

estando recogido tanto en el artículo 3 CEDH como en el artículo 4 de la CDFUE, por lo 

que debe ser respetado por el legislador europeo. Dicho principio, además, ha sido objeto 

de gran desarrollo por el TEDH, por más que aún puedan persistir algunas dudas acerca 

de su alcance1120. Su aplicación a las sanciones penales que eventualmente pudiera prever 

la UE en sus directivas no supone mayor problema.  

 

A continuación cabe plantease si es posible trasladar el principio teleológico o de 

los fines de la pena al escenario europeo. Dicho principio se encargaría de identificar los 

posibles efectos socio-personales a perseguir legítimamente con la imposición de una 

pena, sin perjuicio de que los fines de la pena también puedan ser objeto de análisis en la 

racionalidad teleológica, cuando se tengan en cuenta los objetivos a conseguir con la 

intervención penal. La teoría de los fines de la pena ha gozado y aún posee gran relevancia 

                                                           
1119 Lo mismo ocurriría con el principio de ne bis in idem, expresamente recogido en el artículo 50 CDFUE. 
1120 Pese a lo arraigado de tal principio y su reconocimiento expreso, en ocasiones se pueden plantear 

conflictos respecto a qué se considera una pena inhumana. Un ejemplo claro es el caso de las penas de 

prisión perpetua, que ha generado conflicto.  
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en Derecho penal habiendo sido habitualmente usada como base de la fundamentación de 

todo el sistema penal, por más que por sí misma tenga un contenido limitado para aportar 

racionalidad o fundamento al Derecho penal1121. Este principio ha sido objeto de escasa 

atención en el ámbito europeo, fruto probablemente de la falta de competencias europeas 

en materia de aplicación y de ejecución de penas y la complejidad y enormes divergencias 

que existen en los distintos países en relación a las sanciones1122. No obstante, de la lectura 

de diversos textos programáticos y de los preámbulos de decisiones marco y directivas, 

puede deducirse que la UE mediante la imposición de penas busca una serie de fines, que 

principalmente son la prevención y la disuasión, sin que el legislador europeo suela 

precisar a qué se refiere exactamente por tales conceptos, si bien parece referirse 

principalmente a fines de prevención general negativa. Así se desprende de la usual 

referencia por parte de antiguas decisiones marco y directivas a que las penas sean 

efectivas, proporcionadas y disuasorias y de las continuas alusiones a estos elementos en 

los considerandos de las normas.  

 

Por último, conviene analizar el principio de proporcionalidad de las penas. Este 

principio, como hemos visto más arriba, ha sido objeto de un gran desarrollo doctrinal, 

pero lo ha sido en cuanto se concibe como modelo de racionalidad o como criterio 

ordenador, tendencias que aquí ya hemos rechazado por las razones antedichas1123. Para 

este modelo, dicho principio se limitará garantizar que la sanción penal impuesta se 

adapte al daño causado por la conducta delictiva.  

 

El principio de proporcionalidad también ha tenido un gran recorrido en el ámbito 

del Derecho europeo, si bien su configuración resulta confusa. Tras la aprobación del 

Tratado de Lisboa, este principio aparece recogido en el artículo 5 TUE. El apartado 4 de 

este mismo precepto nos da una definición: “En virtud del principio de proporcionalidad, 

el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para 

alcanzar los objetivos de los Tratados”. Esta definición crea solapamientos, ante todo, 

entre este principio y el principio de subsidiariedad, problema que se incrementa con la 

                                                           
1121 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 116-120 
1122 Libro verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas en la Unión 

Europea, 2004. (COM(2004)334 final), p. 8. Documento disponible en: 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2004/ES/1-2004-334-ES-F1-1.Pdf  
1123 Veáse crítica en DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 130-131, 161-162. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2004/ES/1-2004-334-ES-F1-1.Pdf
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regulación conjunta que de ambos hace el protocolo nº 2 anexo al Tratado de Lisboa sobre 

la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad1124. La definición que 

da el artículo 5 TUE y el protocolo no alude a la proporcionalidad entre delitos y penas, 

sino entre medios y fines a conseguir con la intervención de la UE en una política pública. 

En este sentido se alude al principio de proporcionalidad en su acepción como una suerte 

de modelo de racionalidad, que ya hemos rechazado para el ámbito nacional y que, por 

los mismos motivos, debemos descartar para el europeo.  

 

Sin embargo, el artículo 49.3. CDFUE, al recoger el principio de proporcionalidad, 

al que otorga rango de derecho fundamental, establece que “[L]a intensidad de las penas 

no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción”, por lo que lo define de un 

modo similar al aquí defendido, como la relación entre conducta criminalizada y sanción 

impuesta.  

 

Del principio del monopolio punitivo estatal, recogido en el modelo de racionalidad 

propuesto, debe prescindirse por no tener encaje en un contexto supranacional. No 

considero que tal principio sea trasladable al legislador europeo, teniendo en cuenta que 

en el proceso de elaboración normativa de la UE participan las tres instituciones en 

condiciones de bastante igualdad y que ni su organización ni estructura tiene parangón 

con un legislador nacional. Y tampoco estimo que pueda constituir un principio integrado 

en la racionalidad ética a nivel supranacional el exigir que sean los Estados y no sus 

regiones, por ejemplo, quienes se encarguen de la elaboración, gestión o ejecución de la 

actividad penal. Además, esto constituiría una injerencia inasumible en cuestiones de 

soberanía de los Estados. 

Como veremos a continuación, el resto del modelo de racionalidad puede aplicarse 

sin mayores mutaciones al escenario europeo, aunque deben hacerse algunas precisiones, 

fruto de las particularidades de este ámbito. 

                                                           
1124 En el artículo 5 del protocolo se establece que los proyectos legislativos deberán justificar el 

cumplimiento del principio de proporcionalidad, suponemos que entendido según el artículo 5 TUE. Sin 

embargo, en el desarrollo posterior que el protocolo hace de los cauces para introducir dichos principios en 

el procedimiento legislativo, sólo se refiere al principio de subsidiariedad, para el cual se prevé el 

mecanismo de alerta temprana. Sobre esto, véase más extensamente supra, capítulo 4. 



401 

 

 

4.3.1.b. La racionalidad teleológica 

 Así, la racionalidad teleológica se encargará en este contexto de potenciar un 

debate racional en el que se analicen los objetivos o fines que se pretenden conseguir con 

una determinada directiva que regule un ámbito de Derecho penal sustantivo. A la lora de 

legislar en el ámbito penal sustantivo en la UE hay distintos fines o intereses en juego, 

que, a diferencia de los principios vistos en la racionalidad ética, no gozan de aceptación 

general, por lo que es necesario proceder a un debate sobre los mismos.  

La cuestión de los fines que pueda perseguir una determinada norma penal es 

compleja, pues estos pueden ser muy diversos. Como fin general de cualquier 

intervención penal siempre estará, difícilmente la eliminación, pero sí la reducción de la 

delincuencia en una sociedad dada. Pero, más allá de ello, hay objetivos más específicos 

que pueden identificarse. A modo de ejemplo, podemos mencionar, facilitar la 

persecución de ciertos comportamientos, fines simbólicos de diverso tipo, como 

transmitir la fortaleza de un ejecutivo o tranquilizar a la población, reforzar una serie de 

valores, etc.1125. En el ámbito de la UE suelen aparecer fines del Derecho penal que son 

inéditos o poco frecuentes en el ámbito nacional. Así, por ejemplo, legislar en materia 

penal puede perseguir reforzar una determinada política de la UE o promover el principio 

de reconocimiento mutuo. Se ha afirmado que esta última finalidad no puede servir para 

justificar la intervención penal europea1126 y a menudo se tilda de ilegítimo. Bajo mi punto 

de vista estamos ante un fin que en principio es tan válido como cualquier otro. Pese a 

ello, en consonancia con la estructura del modelo de racionalidad aquí propuesto, 

cualquier fin a perseguir por la política criminal debe estar en concordancia con el resto 

de contenido a respetar en los otros niveles de racionalidad1127. Por lo tanto, si el refuerzo 

                                                           
1125 RODRIGUEZ FERRÁNDEZ considera fines del Derecho penal la propia “reducción de la violencia estatal, 

a través de los principios limitantes de intervención mínima y necesidad del castigo, además del esencial 

principio de proporcionalidad, siendo necesario exigir el cumplimiento de tales fines”. RODRÍGUEZ 

FERRÁNDEZ, S., “Efectividad, eficacia y eficiencia…, op. cit., p. 140. A diferencia del autor, aquí no 

consideremos que la reducción de la violencia sea un objetivo en sí mismo del Derecho penal. Los 

principios limitadores que cita el autor actúan desde la racionalidad ética, que funciona como freno de los 

posibles desmanes de las racionalidades teleológica y pragmática. 
1126 AA.VV., “Manifiesto sobre la política criminal, op. cit., p. 727. 
1127 Como señala ATIENZA, el hecho de que se persigan ciertos fines no significa que ellos estén justificados 

o sean legítimos. Véase, ATIENZA, M., Contribución a una teoría de la legislación…, op. cit., p. 38. 
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o desarrollo de una política de la UE o el fortalecimiento del principio de reconocimiento 

mutuo son los únicos fines o los más relevantes, puede que ello choque con algún 

principio de racionalidad ética como el principio de lesividad o el de fragmentariedad; es 

decir, puede que la conducta a perseguir no sea dañosa y grave. En estos casos, el 

resultado del debate teleológico alcanzado debe tratar de compatibilizarse con las 

exigencias éticas y, de no ser posible, deben prevalecer las segundas.  

Los fines a perseguir por las normas europeas suelen estar expresados en los 

considerandos de las normas, al menos de una forma general. Así, normalmente se alude 

a la lucha contra determinado tipo de delincuencia o a conductas de especial gravedad. 

No obstante, un análisis más exhaustivo de este nivel de racionalidad exigiría de los 

actores del proceso legislativo una identificación de objetivos más concretos y específicos 

y los motivos ético-políticos para su elección. 

La elección de los tipos de pena a imponer debería discutirse en este nivel, 

relacionado en primer lugar, con el debate sobre cuáles son los propósitos a perseguir con 

la imposición de una u otra sanción. Debe señalarse, sin embargo, que este debate es 

todavía limitado en el ámbito europeo. El motivo es que hasta ahora la armonización en 

materia de penas se ha restringido a la pena privativa de libertad1128, si bien la Comisión 

Europea ha llegado a plantearse –en el libro verde de 2004- la posibilidad armonizar otros 

tipos de sanciones, en concreto, crear una tabla con diversos niveles de pena de multa 

para ciertos delitos, especialmente aquellos contra el medio ambiente1129. En todo caso, 

sería conveniente que se introdujera este debate en el proceso legislativo, lo cual podría 

a medio plazo derivar en que se pudiera considerar en algunos casos la imposición de otro 

tipo de sanciones graves, pero no privativas de libertad1130. 

 

                                                           
1128 En algunas normas se recomienda la aplicación de penas privativas de derechos, pero no se obliga a 

ello. 
1129 Así se planteó, si bien finalmente no salió adelante, en la propuesta de Decisión marco sobre la 

contaminación generada por buques. Véase Libro verde sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y 

la ejecución de penas en la Unión Europea, p. 19 
1130 Por ahora está claro que las enormes diferencias en la definición de las penas -especialmente en penas 

alternativas-, o en los sistemas de ejecución de las penas en los diferentes Estados nacionales dificultan la 

tarea de proceder a cualquier tipo de armonización en este campo. Véase Libro verde sobre la aproximación, 

el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas en la Unión Europea, pp. 22-23. 
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4.3.1.c. La racionalidad pragmática 

Por su parte, el nivel de la racionalidad pragmática se encargaría de medir la 

efectividad y eficacia de las normas penales aprobadas en la UE. Como hemos visto, 

ambos conceptos no pueden concebirse como sinónimos, sino que el concepto de 

efectividad alude a la capacidad de las normas para ser aplicadas y cumplidas, y la 

eficacia, a la posibilidad de que con ellas se cumplan los fines perseguidos en la 

racionalidad teleológica. 

Lo cierto es que en el ámbito de la UE, al ser un escenario multinivel, el juicio de 

racionalidad pragmática se complica, pues no será fácil medir la efectividad o eficacia de 

normas que deben ser traspuestas y aplicadas en los Estados miembros. 

En la efectividad de la norma entrará en juego la capacidad que efectivamente tenga 

la UE de asegurar su aplicación efectiva en los distintos Estados y la propia posibilidad 

de los Estados para hacer cumplir dicha norma. La efectividad de las normas europeas 

puede ser puesta en tela de juicio en aquellos casos en los que los Estados no cumplen 

con sus obligaciones de transposición o lo hacen tarde o de forma incompleta. Si bien a 

priori la Comisión posee medios para instar al cumplimiento de las normas penales. 

Respecto al juicio de eficacia, debe entrarse a valorar si la norma penal europea 

contribuye a conseguir los fines que se han discutido y decidido en la racionalidad 

teleológica. Como ya hemos dicho, para que en este nivel puedan hacerse juicios y 

análisis útiles, convendría identificar bien en el debate los fines concretos a perseguir.  

También en el nivel de racionalidad pragmática donde podemos encuadrar el 

principio de subsidiariedad. Dicho principio está bastante extendido y su contenido es 

indubitado, más allá de la conexión que algunos autores le atribuyen con el principio de 

fragmentariedad1131. Aunque a menudo se menciona dicho principio conjuntamente con 

otros de carácter ético, gran parte de la doctrina se muestra de acuerdo en que dicho 

principio tiene un carácter fundamentalmente utilitario1132. Así, el principio de 

                                                           
1131 Véase supra. 
1132 GARCÍA PÉREZ, O., La punibilidad en Derecho penal, Aranzadi, Pamplona, 1997, pp. 315, 34.; 

RIPOLLÉS, J. L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., pp. 143-144; RANDO CASERMEIRO, P., La distinción 

entre el derecho penal…, op. cit., p 375; MARTÍN PARDO, A., Los daños sociales derivados del delito 

urbanístico…, op. cit., pp. 512-513. 
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subsidiariedad se ha formulado tradicionalmente en el sentido de que el Derecho penal 

solo debe criminalizar una determinada conducta cuando el resto de áreas del 

ordenamiento no puedan hacerlo con la misma eficacia. De ahí que, haya que realizar un 

juicio de valor pragmático para en primer lugar decidir si el Derecho penal es la vía más 

eficaz en el caso concreto. En caso afirmativo debe determinarse si la dañosidad o 

gravedad de la conducta hace conveniente o no legislar una materia a través del Derecho 

penal o de otro sector del ordenamiento. En este sentido hay que tener teniendo en cuenta 

que el Derecho penal, por sus relevantes implicaciones, debe ser siempre la última vía o 

último recurso del ordenamiento jurídico frente a los comportamientos que alteran la 

convivencia social. 

En el ámbito de la UE el juicio de subsidiariedad alcanza un nivel algo más 

complejo, pues, además de valorarse si procede legislar a través del ámbito penal, debe 

también considerarse si es procedente la intervención de la UE, ya que la materia penal 

no es una competencia exclusiva, sino compartida por los Estados miembros, por los que 

estos siguen teniendo la facultad de legislar en esta materia. RANDO CASERMEIRO formula 

un nivel externo y otro interno para este principio en su fin de utilizarlo para diferenciar 

cuándo debe intervenirse a través del ámbito penal y cuándo a través del Derecho 

administrativo sancionador. Así, para este autor, el nivel externo del principio de 

subsidiariedad se encarga de dilucidar si debe intervenir el derecho sancionador o ius 

puniendi, mientras que el nivel interno se encarga de elegir entre el nivel penal o 

administrativo1133. A tal teoría se acoge también MARTÍN PARDO, para diferenciar qué 

conductas deben ser reguladas por cada rama del ordenamiento en relación a los ilícitos 

urbanísticos1134. 

En consonancia con estos autores considero que, en el ámbito del Derecho penal 

europeo, este principio también tiene un doble nivel. En primer lugar, debe valorarse si 

es necesaria la intervención de la UE o si la intervención de los Estados es suficiente. Así, 

se deberá valorar, en base a un juicio coste-beneficio, cuándo es más eficaz la 

intervención supranacional que aquella hecha a un nivel nacional, regional o local. En 

segundo lugar, una vez valorada la necesidad de intervención comunitaria, deberá tenerse 

                                                           
1133 RANDO CASERMEIRO, P., La distinción entre el derecho penal…, op. cit., pp. 379-384. 
1134 MARTÍN PARDO, A., Los daños sociales derivados del delito urbanístico…, op. cit., pp. 512-513. 
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en cuenta si debe actuarse a través del Derecho penal o a través de otra rama del 

ordenamiento para la que la UE tenga competencia. 

Normalmente cuando los autores tratan este principio en el Derecho penal europeo, 

a menudo refiriéndose a él como principio de ultima ratio, suelen tratar de manera 

conjunta e indiferenciada ambos contenidos1135. Es decir, suelen considerar que en el 

ámbito de la UE esta solo puede entrar a legislar –en el ámbito penal y en cualquier otra 

materia para la que haya competencias compartidas entre la Unión y los Estados 

miembros- en caso de que los Estados miembros no puedan hacerlo con los mismos 

resultados de eficacia. Dicho principio aparece expresamente recogido en el artículo 5 

TUE y en el protocolo nº 2 anexo al Tratado de Lisboa sobre la aplicación de los principios 

de subsidiariedad y proporcionalidad, aunque sin alusiones expresas a la materia penal. 

Bajo mi punto de vista, a la hora de efectuar un juicio sobre la subsidiariedad, en 

sede de racionalidad pragmática deben tenerse en cuenta varias cuestiones. Así, dichos 

juicios deberán tener en cuenta argumentos de efectividad (¿Podrá la UE conseguir la 

transposición de la norma a través de los Estados?, ¿Será la norma efectivamente aplicada 

en los Estados?) y de eficacia, (¿Está la norma en condiciones de poder cumplir los fines 

perseguidos?). Una vez tenidos en cuenta tales argumentos será necesario realizar un 

ulterior juicio de eficiencia, valorando los costes y beneficios de una intervención europea 

y de una intervención penal. A la hora de realizar el primer juicio, sobre la conveniencia 

de la intervención de la UE, deberán tenerse en cuenta ciertos costes, como la pérdida de 

soberanía de los Estados, la inclusión de conceptos ajenos a los ordenamientos nacionales, 

así como los posibles beneficios, como la regulación conjunta de determinados tipos 

penales, que puede facilitar la cooperación judicial y policial en ese ámbito, la evitación 

del forum shopping, etc.1136 

                                                           
1135 En el ámbito de la UE, véase especialmente, OUWERKERK, J., “Criminalisation as a last resort: a national 

principle under the pressure of europeanisation?”, New Journal of European Criminal Law, Issue 3-4, 2012; 

MELANDER, S., “Ultima Ratio in European…, op. cit., pp. 45-47; AA.VV., “Manifiesto sobre la política 

criminal…, op. cit., p. 727. Dicho principio también aparece mencionado en el Programa de Estocolmo: 

una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano de 2010 (2010/C 115/01) y en la Comunicación 

de la Comisión “Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective implementation of EU policies 

through criminal law” de 2011. 
1136 MUÑOZ DE MORALES señala alguno de estos criterios para determinar si se cumple con el principio de 

subsidiariedad, aunque también el de proporcionalidad, que la autora vincula a la protección de bienes 

jurídicos. Véase MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., El legislador penal europeo…, op. cit., pp. 362 y ss., 

392 y ss. 
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Cabe también recordar que, como hemos puesto de manifiesto en otro lugar de este 

trabajo, la política criminal de la UE sigue en gran medida lógicas pragmáticas, estando 

los legisladores muy preocupados por la efectividad y la eficacia de las normas y siendo 

este un argumento recurrente para el legislador. La inclusión de estos contenidos en la 

racionalidad pragmática permitirá introducirlos en el debate y confrontarlos con las 

racionalidades ética y teleológica. Sin embargo, como adecuadamente ha señalado 

RANDO CASERMEIRO, uno de los problemas ante los que nos encontramos a la hora de 

poder llevar a cabo con cierto nivel de fiabilidad estos juicios de efectividad, eficacia y 

eficiencia, es la escasez y baja calidad de los datos disponibles, por lo que será necesario 

fortalecer el asesoramiento técnico a este respecto1137.  

 

4.3.1.d. La racionalidad jurídico-formal 

En cuanto a la racionalidad jurídico-formal o sistemática, considero que tal nivel de 

racionalidad puede presentar mayores problemas en el ordenamiento europeo que los 

numerosos que ya se observan a nivel nacional.  

Dicho nivel de racionalidad busca asegurar la coherencia y sistematicidad del 

ordenamiento. Pero es evidente que el Derecho penal de la UE no es un cuerpo normativo 

completo, como ocurre en los Estados. Por el contrario, el legislador europeo suele incidir 

sobre conductas en algunos casos novedosas pero que en su mayoría ya están 

criminalizadas a nivel nacional. Pero la aproximación a los fenómenos siempre es parcial, 

pues hay que tener en cuenta que la competencia de la UE en materia penal es extensa 

pero no ilimitada y, además, compartida con los Estados. Por ello, el nivel de 

sistematicidad del Derecho penal europeo es menor, lo cual no significa que no haya que 

exigir unos mínimos de coherencia. Dicha coherencia debe ser tanto a nivel horizontal, 

es decir, entre las propias normas penales –y extrapenales- europeas, y vertical, de modo 

que las normas europeas no impidan mantener niveles tolerables de coherencia de los 

ordenamientos penales nacionales1138.  

                                                           
1137 RANDO CASERMEIRO, P., La distinción entre el derecho penal…, op. cit., pp. 376-377. 
1138 También, sobre la necesidad de mantener lo que ellos denominan el principio de coherencia vertical y 

horizontal, véase, AA.VV., “Manifiesto sobre la política criminal…, op. cit., p. 729. 
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Es evidente que la gran proliferación normativa que impera en la UE, asunto que 

ha sido objeto de críticas y propuestas de mejora constantes desde hace décadas, no 

favorece tales requisitos de coherencia del acervo europeo. En efecto, no es raro encontrar 

legislación obsoleta, ni ver que son necesarias continuas tareas de reformulación y 

refundición de textos –actualmente llevadas a cabo a través del programa REFIT-. Este 

asunto, relacionado con la coherencia a nivel horizontal de las normas en la UE, quizá 

afecta menos al ámbito penal que a otros, como pueda ser agricultura o competencia. Esto 

se debe a que, al menos en lo que respecta al Derecho penal sustantivo, el número de 

normas europeas es todavía manejable. Lamentablemente no puede decirse lo mismo de 

las diversas disposiciones de cooperación en materia de libertad, seguridad y justicia, 

donde el aumento del volumen normativo ha sido exponencial. Pese a todo, el Derecho 

penal sustantivo no está a salvo de determinados problemas de coherencia. Tal es el caso 

de, por ejemplo, los solapamientos de conductas entre la Directiva 2011/36/UE sobre 

lucha contra la trata de seres humanos y la Directiva 2011/92/UE de lucha contra el abuso 

y explotación sexual de menores y la pornografía infantil. Otros defectos respecto a la 

coherencia en sentido horizontal se producían también cuando, bajo el tercer pilar, se 

usaba el sistema de doble texto, regulando las materias tanto mediante el Derecho 

administrativo como con el Derecho penal a través de directivas y decisiones marco, 

respectivamente. Se conseguía así una duplicación regulatoria que abría la puerta a 

numerosos solapamientos y repetición de contenidos1139.  

En esta racionalidad también se tratarán de abordar los problemas de coherencia en 

sentido vertical, es decir, las posibles desavenencias entre la legislación penal de la UE y 

las legislaciones de los Estados miembros. Así, debe velarse porque, por ejemplo, las 

directivas no requieran la imposición de sanciones que sean mucho más elevadas que la 

de otros delitos similares en los Estados y que no hayan ido objeto de armonización. Por 

otro lado, también se altera la consistencia del ordenamiento nacional cuando los 

legisladores hacen una transposición literal, apresurada y, en definitiva, de mala calidad, 

que suele derivar en conductas doblemente reguladas que tienden a ignorar el principio 

ne bis in idem a nivel nacional1140. 

                                                           
1139 Estos problemas, usuales entre Derecho penal y administrativo, los ha destacado, RANDO CASERMEIRO, 

P., La distinción entre el derecho penal…, op. cit., pp. 472 y ss. 
1140 Debe distinguirse el principio ne bis in idem a nivel nacional y el mismo principio a nivel transnacional. 

A nivel nacional este principio puede operar entre ramas del ordenamiento, como entre el ámbito 
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Probablemente estos sistémicos defectos de coherencia han provocado que este sea 

uno de los problemas más reconocidos de la política criminal europea, que ha llamado la 

atención tanto de los académicos1141 como de las propias instituciones1142.  

 

4.3.1.e. La racionalidad lingüística 

Encontramos, por último, el nivel de la racionalidad lingüística, que requiere que 

las normas se formulen de forma clara y precisa, con capacidad para llegar y ser entendida 

por sus destinatarios. La UE se enfrenta en este ámbito a los mismos problemas que 

cualquier legislador nacional –como la existencia de erratas o defectos sintácticos- y a 

algunos adicionales. Así, la Unión debe lidiar con la compleja tarea que supone manejar 

conceptos legales aplicables a los diferentes Estados y que sean comprensibles para las 

diferentes culturas jurídicas. A menudo, las normas penales europeas introducen 

conceptos oscuros o definiciones que son extrañas a los ordenamientos nacionales. En 

esto incide claramente la falta todavía en el Derecho penal europeo de conceptos unitarios 

o de aceptación general, que puedan ser asumidos sin dudas ni conflictos por los diversos 

Estados. 

Además, la necesidad de dejar un cierto margen de apreciación a los Estados para 

respetar precisamente las particularidades de sus ordenamientos nacionales supone otra 

dificultad a tener en cuenta en este nivel de racionalidad. No debe sorprender que esa 

necesidad de dar margen de maniobra se traduzca en la práctica, además de en posibles 

fallos de incoherencia a tratar en el nivel anterior, en defectos de claridad o precisión de 

                                                           
administrativo y el penal, pero también puede actuar dentro de la misma norma como, por ejemplo, dentro 

de propio Código penal pueden aparecer conductas doblemente sancionadas, lo cual incumpliría el principio 

de bis in idem. A nivel transnacional, el hecho de que las conductas pueden ser reguladas por la UE y 

también en los Estados puede provocar que los ciudadanos sean sancionados dos veces por los mismos 

hechos, a nivel nacional e internacional. Para evitar este fenómeno la UE ha ido progresivamente 

conformando un principio de ne bis in idem transnacional, cuando se hizo manifiesto que su homólogo 

nacional no podía ser usado para salvaguardar a los ciudadanos en estos casos. Estamos ante un principio 

que busca evitar una doble condena por órganos judiciales de diferentes Estados. Pese a su extenso 

desarrollo legal y jurisprudencial, pues ha sido reconocido como principio general y como derecho 

fundamental en la CDFUE, aun presenta bastantes problemas en su aplicación práctica. Véase 

especialmente, VERVAELE, J.A.E., “Ne bis in ídem: ¿un principio transnacional de rango constitucional en 

la Unión Europea?”, InDret, nº 1, 2014, pp. 3, 11 y ss., 29-30. 
1141 AA.VV., “Manifiesto sobre la política criminal…, op. cit., p. 729, 734-735. 
1142 Comunicación de la Comisión “Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective implementation 

of EU policies through criminal law”, p. 3. 
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las normas penales, difíciles de solventar en fase interpretativa. Este problema, sin 

embargo, tiene en la actualidad difícil solución, salvo que se vaya avanzando hacia una 

armonización cada vez más fuerte o, en su caso, una unificación de las normas en materia 

penal, lo que por el momento no parece viable. 

La UE se enfrenta aquí a un problema adicional que no soportan la mayoría de 

legisladores internos. Este es la labor de traducción que llevan a cabo los diversos 

servicios y agencias de traducción de las instituciones. No es infrecuente observar 

variaciones injustificadas en la terminología de una determinada versión lingüística de un 

texto legal o el uso de términos poco familiares al jurista. Esto debe ser objeto de una 

mayor atención para favorecer la claridad de las normas en las diferencias versiones 

lingüísticas. 

La UE ha realizado notables esfuerzos para solucionar muchos de estos problemas 

y también algunos de los planteados en la racionalidad jurídico-formal. Se ha involucrado 

por ello en desarrollar instrumentos de técnica legislativa de obligatorio seguimiento por 

las instituciones. Destaca en este sentido la ya mencionada Guía práctica común del 

Parlamento Europeo, el Consejo y de la Comisión para la redacción de textos legislativos 

en la Unión Europea.  

 

4.3.2. Las relaciones entre los niveles de racionalidad 

Como hemos adelantado, es posible que entre los niveles de racionalidad se den en 

ocasiones contradicciones que deben ser resueltas. 

La realización de un análisis completo sobre todos los posibles conflictos excede, 

sin embargo, de las pretensiones de este trabajo. Las relaciones entre las diferentes 

racionalidades pueden estudiarse atendiendo a normas penales concretas, en este caso, a 

una determinada directiva. Analizando su proceso de elaboración podríamos comprobar 

si efectivamente se dan colisiones entre racionalidades y en favor de cual se han resuelto 

en el caso concreto.  
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No obstante, con carácter general, podemos afirmar que, viendo la dinámica que 

sigue la política criminal de la Unión Europea, es fácil prever una serie de colisiones entre 

niveles de racionalidad. 

Así, será usual tener que compensar algunos principios de la racionalidad ética con 

fines sitos en la racionalidad teleológica, como son el fin de favorecer la cooperación y el 

reconocimiento mutuo o el fin de reforzar una determinada política de la UE. También se 

dará este conflicto en algunos casos de fines simbólicos, como cuando las normas 

pretenden visibilizar problemas sociales, reforzar valores comunes o mostrar imagen de 

fuerza o seguridad. Frente a tales fines podrán alzarse frecuentemente los principios éticos 

de lesividad o fragmentariedad. Aunque el principio de interés público europeo también 

deberá ser objeto de atención.  

Otro conflicto ineludible en el plano europeo es el que necesariamente va a 

producirse entre el principio de certeza o mandato de determinación de la racionalidad 

ética y los contenidos de la racionalidad jurídico-formal. Dado el actual sistema de 

armonización penal y el margen de discrecionalidad otorgado al legislador nacional, las 

normas deberán ser más indeterminadas que sus homólogas nacionales. A nivel europeo, 

a veces como consecuencia de los márgenes de apreciación nacionales y la necesidad de 

mantener la coherencia vertical de sistemas normativos diversos, puede ser aconsejable 

que se elaboren normas con un nivel de indeterminación alto o, al menos, superior al 

acostumbrado en Derecho penal. Ello puede chocar con el principio de certeza. Deberá 

aquí discutirse hasta qué nivel de indeterminación se puede llegar para que se cumpla con 

la racionalidad ética y se mantengan además los debidos niveles de sistematicidad y 

coherencia de la legislación.  

También pueden plantearse problemas entre este mismo principio de certeza y la 

racionalidad pragmática. Así, mientras más indeterminada o abierta sea la norma penal 

europea, más susceptible será de ser aceptada y aplicada por los legisladores de los 

Estados miembros, ya que difícilmente van a encontrar discrepancias entre tal norma y 

sus ordenamientos internos. De ahí, que a mayor indeterminación pueda conseguirse 

paradójicamente una aplicación más efectiva de la norma penal. Por el contrario, si la 

norma penal resulta demasiado taxativa –y probablemente, además, más correcta a nivel 

jurídico-formal- puede despertar susceptibilidades y reticencias hacia su cumplimiento o 
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pueden incluso los Estados alegar sus tradiciones nacionales para negarse al mismo, 

mermando así su propia efectividad.  

Será, en definitiva, el criterio de eficiencia, que actúa como criterio transversal en 

el modelo, el que nos permita en cada caso concreto decidir cómo deben compaginarse 

unas racionalidades con otras. Pese a que debe existir también cierta jerarquía que haga 

que los niveles de racionalidad superiores prevalezcan sobre los inferiores, tal criterio no 

puede ser absoluto, pues ello sería contraproducente y poco consecuente con todos los 

elementos que deben tenerse en cuenta en la elaboración legislativa penal. Se trata pues, 

de conseguir un cierto equilibrio entre los diferentes niveles de racionalidad. Y, en el caso 

de que no sea posible llegar a acuerdos, debe hacerse uso del criterio democrático. 

 

4.4. Análisis dinámico: la aplicación del modelo de racionalidad penal 

supranacional al procedimiento de elaboración de normas en la UE 

Hasta ahora hemos realizado un análisis de la racionalidad de tipo normativo o 

prescriptivo, es decir, definiendo los contenidos que debe abarcar cada nivel en el ámbito 

europeo y analizando las relaciones entre los diferentes niveles, sus dependencias y 

compatibilidades o incompatibilidades.  

Procede ahora sacar la utilidad de ese modelo de racionalidad y, en una primera 

aproximación, encajar el modelo de racionalidad legislativa penal aquí defendido en el 

procedimiento legislativo en la UE, que ya conocemos. Para ello veremos cómo pueden 

introducirse los diferentes contenidos de racionalidad en las distintas fases y trámites del 

procedimiento legislativo ordinario de la UE y qué actores deben atender a cada uno de 

ellos. 

 

4.4.1.- Fase prelegislativa 

Como hemos visto, la fase prelegislativa es la más compleja y extensa, a la vez que 

la más informal, del proceso de elaboración de normas europeas. La misma va desde el 

surgimiento de un interés al constatarse la existencia de una disfunción social y su 
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inclusión en la agenda política hasta la elaboración de una propuesta legislativa. En esta 

fase deben estar presentes todas las racionalidades. 

La racionalidad ética debe tenerse siempre en cuenta en la fase prelegislativa –y 

también en las restantes-, dado que es el marco en el que se mueven las restantes 

racionalidades. 

En las primeras fases, es decir, durante la identificación de una disfunción social, 

su conversión en problema social y su introducción en la agenda política, tiende a 

predominar la racionalidad teleológica. Es decir, se discute acerca de los fines u objetivos 

a perseguir con la intervención penal. Dichos fines van a ir encaminados a atender y poner 

remedio al problema social identificado. Así, DÍEZ RIPOLLÉS sostiene que es en este 

momento principalmente cuando se determina la racionalidad teleológica, que ya llega a 

fases posteriores muy condicionada1143. Esto significa que serían los agentes sociales 

participantes en estas fases tempranas los encargados en mayor medida de discutir acerca 

de los fines de la intervención penal.  

En este punto deben tenerse en cuenta algunas particularidades del proceso de 

elaboración legislativa de la UE. Debemos recordar que la Unión prácticamente adolece 

de una opinión pública europea y de una sociedad civil fuerte, ya que ambas están aún 

muy ligadas a los diferentes Estados. Esto provoca que a menudo el surgimiento de un 

interés en abordar algún asunto a través del Derecho penal se produzca directamente en 

el seno de las instituciones europeas. Suelen ser el Consejo Europeo y la Comisión 

Europea los principales – que no los únicos- impulsores de la agenda política europea. El 

hecho de que la iniciativa ciudadana europea sea aún una medida de escaso recorrido no 

hace sino reforzar esta situación, por más que la fortaleza de algunos grupos de presión 

pueda en algunos casos matizar estas afirmaciones. De cualquier forma, en la mayoría de 

ocasiones serán las propias instituciones las que se encarguen de identificar los fines a 

perseguir por las normas penales. El Consejo Europeo suele establecer objetivos muy 

generales de naturaleza política –por ejemplo, la lucha contra la delincuencia 

transnacional o el terrorismo-, que luego serán precisados y desarrollados por la Comisión 

en los programas de trabajo plurianuales y anuales y, en especial, por las unidades 

                                                           
1143 IBÍD., p. 99. 
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administrativas encargadas de la elaboración de la propuesta legislativa. En todo caso, los 

fines más específicos, de ser exteriorizados, lo son en momentos posteriores. Así, el fin 

de luchar contra el terrorismo aparece como una de las líneas políticas del Consejo 

Europeo desde hace años. En 2016, en su programa de trabajo, la Comisión recogió que 

iba a presentar iniciativas legislativas penales para, entre otras cuestiones, luchar contra 

la radicalización y los combatientes terroristas extranjeros; esto supone la previsión de 

fines más específicos. 

La etapa de iniciativa legislativa, una vez el problema social ha entrado en la agenda 

política y forma parte de un programa de acción, suele tener lugar en la mayoría de los 

casos en el seno de la Comisión Europea. Aquí son los servicios de la Comisión, 

concretamente una unidad administrativa dentro de la correspondiente dirección general, 

los que se encargan del texto de la propuesta legislativa, así como de elaborar todas las 

consultas e informes que se consideren pertinentes y que en la actualidad se terminan 

incluyendo en el informe de evaluación de impacto. En esta etapa la racionalidad 

teleológica está ciertamente delimitada, si bien aún pueden añadirse fines específicos –

por ejemplo, mediante consultas de otras unidades administrativas-. Sin embargo, son 

aquí más relevantes las racionalidades pragmática, jurídico formal y lingüística1144. 

Como sabemos, la Comisión, antes de elaborar las propuestas normativas, suele 

iniciar una ronda de consultas más o menos extensa. Las consultas son una buena ocasión 

para aportar elementos de racionalidad. Debemos recordar que estas pueden ser de diverso 

tipo, como consultas ad hoc a expertos, celebración de conferencias o foros de discusión, 

o las consultas ciudadanas a través de internet. Todas estas, además de otras cuestiones, 

serán recogidas después en la elaboración del denominado informe de evaluación de 

impacto normativo.  

Las consultas a expertos que eventualmente puede realizar la Comisión es quizá el 

ámbito donde podría tener cabida un examen de todos los niveles de racionalidad. En ese 

contexto, y en especial en el grupo de expertos en política criminal actualmente activo en 

el seno de la Comisión Europea, sería de utilidad contar con este modelo de racionalidad. 

Ello aportaría un instrumento analítico para sistematizar y exponer de manera más clara 

                                                           
1144 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit. p. 99. 
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los diferentes contenidos de racionalidad –muchos de ellos ya contemplados por el 

legislador europeo de una u otra forma- que deben aplicarse a la propuesta legislativa. En 

todo caso, convendría que, principalmente de cara a enfocar cuestiones de racionalidad 

teleológica y pragmática, en especial referidas a la eficacia de las normas, tanto en este 

grupo como en otros grupos de expertos de la Comisión, se contara, además de con 

expertos juristas, con otros profesionales que pudieran con su pericia aportar 

conocimiento empírico del que los juristas normalmente carecemos.  

Por su parte, las consultas ciudadanas, especialmente las llevadas a cabo a través de 

internet, podrían ser un buen mecanismo para trabajar en cuestiones de racionalidad 

teleológica, pues pueden identificarse ulteriores fines. También pueden, si bien de forma 

bastante limitada, contribuir al debate sobre algunas cuestiones de racionalidad 

pragmática, pues los consultados pueden valorar los medios a emplear en relación a los 

objetivos, la conveniencia o no de intervenir a través del Derecho penal (en cumplimento 

del principio de subsidiariedad), etc. Sin embargo, el ciudadano de a pie no tiene, por lo 

general, la información y conocimientos técnicos para poder responder con cierta 

solvencia a tales cuestiones en materias que, además, tienen una gran complejidad técnica. 

En efecto, el ciudadano no está en condiciones de saber si, por ejemplo, el Derecho penal 

es la mejor o peor vía y su opinión en este ámbito puede estar muy mediatizada por 

factores que poco pueden tener que ver con el problema a tratar en el ámbito de la UE. 

No obstante, como ya hemos afirmado en otro lugar de este trabajo, en estas consultas 

pueden y suelen participar interesados expertos –a menudo grupos de presión diversos 

como asociaciones, ONGs, Think tanks, etc.- que sí podrían hacer contribuciones más 

sustanciales. En todo caso, la utilidad real de estos mecanismos para reforzar estas 

racionalidades dependerá en gran medida de la redacción de los cuestionarios –por ahora 

algo deficientes- que elaboren los funcionarios en la Comisión1145.  

Los informes de impacto normativo, que han sido objeto de atención detallada en 

este trabajo, son probablemente el mejor instrumento con el que cuenta en la actualidad 

el proceso legislativo de la UE para introducir criterios de racionalidad. De ahí que 

merezca una muy positiva valoración la generalización de su uso y su mejora en los 

últimos años. En dichos informes, tal y como se realizan en la actualidad, se tienen en 

                                                           
1145 Sobre todos estos trámites, véase en detalle, capítulo 3 de este trabajo. 
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cuenta algunos aspectos de racionalidad ética. En especial aquellos relacionados con los 

principios de lesividad y fragmentariedad. Así, la guía de elaboración de los informes de 

impacto normativo, en su versión de 2015, señala una serie de preguntas básicas que debe 

responder el informe. La primera de esas preguntas es: “¿Cuál es el problema y por qué 

estamos ante un problema?”. Dicha pregunta en el ámbito penal nos obliga a plantearnos 

al menos si el problema tiene la suficiente relevancia para superar los principios de 

lesividad, fragmentariedad y quizá también el de interés de la UE. 

Una de las preguntas se basa, sin embargo, en la identificación de los fines u 

objetivos a conseguir: “¿Qué se pretende conseguir con la actuación?”. Ello nos muestra 

que también en esta fase pueden barajarse aún cuestiones teleológicas. 

Y del resto de cuestiones mencionadas en la guía, la mayoría aluden a contenidos 

pragmáticos: “¿Por qué debe actuar la UE?”, “¿Cuáles son las diferentes opciones para 

alcanzar esos objetivos?”, “¿Cuál es su impacto económico, social y medioambiental de 

cada opción y quién se verá afectado?”, “¿Cómo se pueden comparar las diversas 

opciones en términos de eficacia y eficiencia (coste-beneficio)?”. En efecto, la mayoría 

aluden a cuestiones que nosotros englobaríamos en la racionalidad pragmática ya que se 

encargan de cuestiones de efectividad y eficacia, tal y como las definimos en el presente 

trabajo, aunque también algunas entroncan más con el concepto de eficiencia. Como 

vemos, al preguntarse por qué debe actuar la UE, nos encontramos ante una de las 

manifestaciones del principio de subsidiariedad. En la cuestión sobre las diferentes 

opciones para alcanzar los objetivos, como hemos visto, la UE tiende a valorar si conviene 

actuar o no, si procede legislar a través del Derecho penal u otro sector jurídico y si debe 

hacerlo o no con normativa vinculante para los Estados, etc. Ello nos coloca ante la 

segunda manifestación del principio de subsidiariedad.  

Todo lo anterior nos muestra que es en la elaboración de este informe donde la 

Comisión muestra mayor interés por hacer consideraciones que entroncan con cuestiones 

de racionalidad legislativa. En efecto, la elaboración de este informe que debe acompañar 

a la propuesta normativa es el momento idóneo para tratar todos los contenidos de 

racionalidad defendidos en nuestro modelo. Sin embargo, esto se hace todavía de forma 

incompleta. En general, en la elaboración de las normas y, en especial en las de naturaleza 

penal, se echa de menos la consideración de algunos principios penales que son básicos 
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y que nosotros englobamos en la racionalidad ética. También hay cierta confusión en 

cuanto a los contenidos de la racionalidad pragmática. Por ello, consideramos que este 

modelo puede aportar un esquema útil para tener en cuenta todos los contenidos de 

racionalidad relevantes en el ámbito penal, huyendo además de la elaboración automática 

y en serie de los informes que observamos en ocasiones.  

Una vez elaborado el informe de evaluación de impacto, los servicios de la 

Comisión se encargan de elaborar la propuesta normativa que más tarde será remitida a 

los legisladores europeos. Estos servicios –tanto el encargado de la propuesta como 

aquellos otros que sean consultados por su interés en la misma- deben entonces, en base 

a los datos obrantes en el informe y a los estudios y consultas realizadas, tomar decisiones 

de incluir o no determinadas contenidos en el proyecto de norma. Aquí, además de 

respetarse los contenidos éticos y guardar coherencia con los fines establecidos, debe 

atenderse cuidadosamente cuestiones de racionalidad pragmática, en especial de eficacia 

de las normas, que en el ámbito europeo solo puede valorarse de manera prospectiva sobre 

la base de exhaustivos estudios de Derecho comparado, pues debe tenerse en cuenta el 

conjunto de los Estados miembros. La racionalidad pragmática tiene una naturaleza 

principalmente técnica, por lo que deben contarse con datos y estudios que permitan 

inferir los posibles efectos de las normas. Como ya hemos contado, para ello es 

importante contar con expertos y técnicos en diversas disciplinas. Los resultados de las 

consultas e informes serán un material valioso a considerar pero solo la Comisión dispone 

de personal interno –o, eventualmente, puede contratar personal externo- para realizar 

con éxito esa labor. De ahí que convenga que esto se realice por sus servicios. 

En todo caso, debemos recordar que estamos ante cuestiones prospectivas. Nunca 

se puede calcular con certeza el grado de efectividad o eficacia de una determinada norma 

antes de su entrada en vigor y aplicación. De ahí que estas cuestiones deban ser objeto de 

ulterior evaluación. No obstante, con mayores estudios y datos en este sentido podrán los 

técnicos tener posiciones más informadas y reducir su margen de error en la elaboración 

normativa. 

También en estos servicios recae el peso principal de las racionalidades jurídico-

formal y lingüística. En efecto, las cuestiones de técnica legislativa deben tenerse en 

cuenta durante todo el proceso legislativo. Sin embargo, es necesario que el texto de la 
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propuesta cumpla ya ciertos requisitos de coherencia y corrección. Posteriormente, 

cuando el texto pase a los legisladores, estos operan sobre la base del mismo para 

introducir enmiendas, por lo que un texto oscuro e incoherente haría más difícil introducir 

correcciones o mejoras en fases posteriores. Como ha señalado GARCÍA-ESCUDERO “Sólo 

cuando el proyecto se halla bien elaborado, desde un punto de vista técnico y sistemático, 

pueden realizarse las modificaciones de contenido deseadas por el Parlamento [en nuestro 

caso, Parlamento Europeo y Consejo] sin que se produzca una ley oscura o 

contradictoria”1146. 

Gran peso en estos dos últimos niveles de racionalidad tendrá el servicio jurídico 

de la Comisión, que siempre debe revisar y dar su visto bueno a las propuestas de normas. 

Corresponderá a este realizar una última revisión técnico-jurídica antes de la aprobación 

del texto de la propuesta definitivo. 

 

4.4.2.- Fase legislativa 

Durante la fase legislativa, la propuesta elaborada por la Comisión es transmitida a 

los legisladores –Consejo y Parlamento- así como a los parlamentos nacionales. El 

proceso, recordemos, se desarrolla simultáneamente en el Parlamento –a través de las 

comisiones parlamentarias- y en el Consejo, a través de sus servicios. En la práctica las 

decisiones suelen tomarse en reuniones informales y luego los representantes vuelven a 

sus respectivos órganos a ratificar formalmente los acuerdos adoptados. En esta fase hay 

determinados órganos que pueden emitir informes no vinculantes y los parlamentos 

nacionales tienen la facultad de pronunciarse sobre el principio de subsidiariedad. 

En esta fase se revisan de nuevo todas las racionalidades. Pese a que el texto sobre 

el que se trabaja es normalmente el formulado por la Comisión, este suele sufrir 

numerosas modificaciones, en ocasiones de entidad, antes de su adopción. 

Será conveniente el reconsiderar los diferentes niveles de racionalidad en las 

comisiones parlamentarias, que están compuestas por representantes de los diferentes 

                                                           
1146 GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P. “Nociones de técnica legislativa para uso parlamentario…, op. cit., 

pp. 125, 136. 
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grupos parlamentarios y, por tanto, de las diferentes opciones ideológicas presentes en el 

Parlamento Europeo que, en ocasiones y en función del tema, pueden tener diversas 

formas de aproximación al fenómeno de la delincuencia y mostrar discrepancias en 

cuanto a los fines a perseguir por el Derecho penal1147. También deberá atenderse 

especialmente en este momento contenidos de racionalidad pragmática, para cuyo estudio 

suele tenerse muy en cuenta el informe de impacto normativo elaborado por la Comisión. 

Las racionalidades sistemática y lingüística también deben ir atendiéndose en todo 

momento. Para esto último sería conveniente que las comisiones contaran con 

asesoramiento experto para el control técnico de las enmiendas propuestas1148. 

El debate que se produzca en el pleno del Parlamento es también un cauce a través 

del cual traer a colación problemas respecto a las racionalidades ética, teleológica y 

pragmática. Si bien, por la forma de funcionar del Parlamento y la necesidad de llegar a 

acuerdos en el Consejo, lo cierto es que la relevancia de los debates en el pleno es muy 

limitada porque cuando se lleva allí, la decisión ya ha sido pactada. 

Lo dicho previamente es también aplicable a los trabajos realizados sobre el texto 

de la propuesta por los grupos de trabajo en el Consejo. Dado que estos trabajos se van 

efectuando se forma simultánea que los del Parlamento, atender al esquema del modelo 

de racionalidad aquí propuesto sería una importante herramienta para la posterior puesta 

en común y confrontación de ideas y argumentos. 

Es común que de las reuniones informales o triálogos, en los que participan 

representantes del Consejo, el Parlamento y también la Comisión, se vuelvan a traer a 

colación elementos de la racionalidad ética y de la teológica1149. De hecho, como 

sabemos, estas discusiones informales son el trámite más relevante del proceso 

legislativo. Quizá sería conveniente que, además del documento de cuatro columnas que 

se usa en estas reuniones, se dispusiera de otro que catalogara diversos contenidos de 

racionalidad a tener en cuenta en el debate, como los fines a conseguir o cuestiones de 

eficacia y efectividad, al estilo de como ya se hace en cierta medida a la hora de elaborar 

                                                           
1147 Si bien, como sabemos, en parte debido a la necesidad de llegar a acuerdos amplios y a la creciente 

relevancias de los triálogos, el rol del Parlamento como actor político está debilitado. 
1148 Así lo destaca para el proceso español, GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P. “Nociones de técnica 

legislativa para uso parlamentario…, op. cit., p. 139. 
1149 También en este sentido, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit. p. 99. 
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las evaluaciones de impacto. Ello podría ayudar a que en la discusión precepto por 

precepto que se realizara de las normas penales, pudieran valorarse de nuevo todos estos 

elementos, que de algún modo se presuponen ya en esa fase. Cabe destacar que, bajo mi 

punto de vista, es en este momento de la fase legislativa, en las reuniones informales, 

cuando mejor podrán valorarse algunas cuestiones de efectividad de la futura norma. Es 

decir, si será susceptible de ser transpuesta y aplicada por los Estados miembros. Aunque 

existe una presunción general de que los Estados deberán cumplir sus obligaciones, so 

pena de sanción por incumplimiento, es posible en que haya casos en que sea posible 

prever dificultades para el futuro cumplimiento. Así, por ejemplo, en aquellas materias 

que despiertan una gran oposición política puede suponerse que la efectividad se verá 

afectada. Esto no puede verse con tanta claridad en la fase prelegislativa, pero aquí es ya 

posible conocer bien las posiciones de los distintos Estados representados en el Consejo 

y la eventual falta de acuerdo sobre la propuesta. 

En la fase legislativa también pueden recibirse informes sobre la propuesta. Estos 

son los informes no vinculantes de algunos organismos como el Comité de las Regiones 

o el Consejo Económico y Social, que pueden volver a valorar algunas cuestiones de las 

racionalidades ética, teleológica o pragmática y que eventualmente pueden ser tenidos en 

cuenta por los legisladores. Si bien no es habitual que dichos informes en relación a la 

materia penal profundicen mucho en su análisis, sería conveniente que lo hicieran, 

centrándose en contenidos éticos, teleológicos o pragmáticos. Algo así ocurrió en el caso 

de tramitación de la nueva directiva de lucha contra el terrorismo, en la que el CES 

presentó un informe muy crítico con la propuesta de la Comisión por cuestiones que 

nosotros incluiríamos en la racionalidad ética. 

El papel de los parlamentos nacionales en el procedimiento legislativo ordinario 

tras el Tratado de Lisboa a través del mecanismo de alerta temprana ha sido muy 

celebrado y, en mi opinión, sobrevalorado por la doctrina como forma de aportar 

racionalidad o legitimidad al procedimiento. Los años han demostrado su escaso potencial 

para realizar exámenes fundados sobre la subsidiariedad y su prácticamente nulo efecto a 

la hora de influir en el procedimiento. Este trámite solo permite pronunciarse sobre 

cuestiones de si procede que una determinada materia sea no regulada a nivel de la UE, 

lo cual constituye, según hemos defendido en este trabajo, uno de los niveles que presenta 

el principio de subsidiariedad a nivel europeo. Bajo mi punto de vista, ante el mal 
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funcionamiento de este trámite y la falta de seriedad e interés de los Estados en el mismo, 

el principio de subsidiariedad, que en este trabajo hemos ubicado en el examen de 

eficiencia de las nomas en la racionalidad pragmática, podrá ser mejor valorado en la fase 

prelegislativa que a través de este complejo e ineficaz mecanismo parlamentario.  

El mecanismo de freno de emergencia previsto en el artículo 83.3 TFUE para 

cuestiones penales en el caso de que algún Estado considere que una propuesta vulnere 

su sistema jurídico no me parece un cauce que permita introducir criterios de racionalidad 

en el procedimiento, sino que se trata solo de una forma de bloqueo del procedimiento 

legislativo.  

Una vez ya se ha llegado a un acuerdo sobre la propuesta y se ha acordado su 

aprobación por Parlamento y Consejo solo queda ya volver a revisar cuestiones de 

coherencia y estilo del texto final. Ello supone volver a estudiar las racionalidades 

jurídico-formal y lingüística para favorecer la coherencia del texto resultante, que 

presumiblemente habrá sufrido notables cambios y enmiendas parciales a lo largo del 

proceso. La participación en este momento del servicio jurídico, al que se envía para su 

revisión el texto final aprobado, es importante también para comprobar que se cumple 

con los requisitos de claridad y certeza que exige la racionalidad lingüística. No obstante, 

hay algunas cuestiones de sistemática que deben haberse dilucidado en fases anteriores, 

pues en este momento ya no será posible introducir cambios de entidad. Lo mismo ocurre 

con cuestiones terminológicas. La revisión en esta fase será de escasa entidad, por lo que 

solo podrán corregirse erratas y errores burdos. Como ya dijimos, el texto no debe llegar 

hasta aquí adoleciendo de una absoluta falta de claridad, pues esta no podrá ser 

subsanable. Es aquí también donde debe realizarse la traducción del texto aprobado a las 

diversas lenguas oficiales. Dicha tarea debe ser objeto de gran esmero con la pretensión 

de evitar al máximo las imprecisiones, los términos confusos y los todavía frecuentes 

errores de traducción. 

 

4.4.3.- Fase postlegislativa 

Finalmente, en la fase post-legislativa pueden tenerse en cuenta de nuevo los 

distintos tipos de racionalidades. Nada obsta a que en este momento se revise una norma 
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teniendo de nuevo en cuenta contenidos éticos, teleológicos o aspectos jurídico-formales 

o lingüísticos.  

No obstante, resulta evidente que en esta fase lo que es exigible a los eventuales 

evaluadores de las normas penales es que se centren en la racionalidad pragmática1150. Es 

decir, pasado un tiempo, debe evaluarse la efectividad y eficacia de las normas.  

Como hemos señalado en este trabajo, la evaluación de normas en la UE aún deja 

mucho que desear, pese a su notable mejora en los últimos años. Los informes de 

incumplimiento anuales elaborados por la Comisión Europea valoran solo una pequeña 

parte del contenido de este nivel de racionalidad, como es la efectividad de las normas 

europeas, es decir, si estas son transpuestas –casi de forma literal- en los Estados 

miembros. Sin embargo, no miden otro nivel de efectividad, a saber, si las normas han 

sido aplicadas por los operadores jurídicos. Sería conveniente, si bien complicado, exigir 

a los Estados el suministro de estadísticas policiales o judiciales que pudieran reflejar este 

tipo de datos. 

Hasta ahora, las evaluaciones de las normas penales europeas tampoco examinan si 

las mismas han resultado ser eficaces para la lucha contra el tipo de criminalidad para el 

que fueron diseñadas, Por lo tanto, no se puede saber si han tenido incidencia positiva o 

negativa sobre el problema social que buscaban solventar. Mejorar las evaluaciones en 

este sentido, teniendo en cuenta tanto las normas europeas como las normas nacionales 

de transposición, es básico para saber si debe mantenerse, derogarse o modificarse la 

norma. Además, ello contribuye a conocer si una determinada política criminal 

promovida por la UE está dando o no sus frutos. 

En la actualidad nos encontramos en relación a la fase post-legislativa en una 

especie de etapa de transición, pues estamos en espera de los futuros informes de 

evaluación de las directivas aprobadas en los últimos años. En estos futuros informes 

evaluatorios de estas normas aprobadas bajo el Tratado de Lisboa y, en especial las 

últimas, creadas bajo la influencia del Programa de mejora de la legislación de 2015, es 

posible que se produzca por fin el salto de un mero control de efectividad parcial de las 

                                                           
1150 Así también, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las leyes…, op. cit., p. 99. 



422 

 

normas –control de conformidad- a un verdadero control de calidad de las mismas, que 

mida, además de otras cuestiones de efectividad, la eficacia de las mismas. Solo así se 

podría comprobar si esas normas penales europeas en efecto han ayudado a hacer frente 

a un determinado tipo de delincuencia, han mejorado la cooperación judicial o cumplido 

cualquier otro tipo de fin previsto en ellas.  

Este tipo de consideraciones también podrían ser objeto de evaluaciones por 

expertos –como ya ha ocurrido con algunas normas penales-, que serían complementarias 

a las necesarias evaluaciones por parte de las instituciones. Este tipo evaluaciones en el 

ámbito jurídico son complejas pues a menudo será difícil medir o demostrar el 

cumplimiento de determinados efectos1151, que en ocasiones se presuponen, en especial 

los de carácter simbólico. Sin embargo, algunos otros son comprobables mediante datos 

que podrían aportar otras ciencias, como la ciencia política, la estadística, la sociología o 

la criminología1152. En este sentido, como también se ha señalado, es importante la 

creación para esta tarea de un organismo evaluador con cierto grado de autonomía 

respecto a las instituciones implicadas en el procedimiento. 

 

  

                                                           
1151 OLIVER-LALANA, A. D., “Los argumentos de eficacia en el discurso…, op. cit. pp. 545-546. 
1152 BECERRA MUÑOZ, J., La toma de decisiones en política criminal. Bases…, op. cit, pp. 497, 504, 507. 
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CONCLUSIONES 

A continuación se procede a presentar las conclusiones generales que han podido 

derivarse de la presente investigación. Estas se expondrán, para facilitar su comprensión, 

atendiendo a la estructura de cada uno de los capítulos que componen la presente tesis 

doctoral. 

I. 

Los Estados miembros han sido durante décadas reticentes a la idea de ceder sus 

competencias en el ámbito penal, sector jurídico íntimamente ligado a los valores de cada 

nación, así como al tradicional concepto de soberanía. Sin embargo, a partir del Tratado 

de Maastricht en 1992 se va produciendo una transferencia de competencias penales a la 

UE, si bien todavía muy limitada. La preocupación por la pérdida de soberanía provoca 

que en este primer momento las escasas competencias de la UE para legislar a través del 

Derecho penal se configuraran en el denominado tercer pilar. En este ámbito la fuerza 

vinculante de los instrumentos legislativos era menor y los Estados miembros mantenían 

todavía un férreo control sobre la legislación a través del procedimiento legislativo, que 

requería para su aprobación del acuerdo unánime de todos los miembros del Consejo. El 

Tratado de Ámsterdam en 1999 viene a mejorar parcialmente la situación y posibilita un 

mayor y más rápido desarrollo del todavía incipiente Derecho penal europeo, 

principalmente a través de la introducción del instrumento jurídico de la decisión marco. 

Años después, y tras un fallido proyecto de tratado constitucional, el Tratado de 

Lisboa supuso una mejora y una clarificación de las competencias en materia penal al 

abolirse la estructura de pilares y reconocerse expresamente y sin paliativos la 

competencia legislativa de la UE en esta materia, compartida con los Estados miembros 

(ex artículo 4.2.j TFUE). 

 

II. 

La existencia hoy día de un Derecho penal europeo es ya una cuestión indubitada. 

Sin embargo, persisten los problemas en cuanto a la determinación y delimitación de su 

ámbito de aplicación. En definitiva, no está del todo claro a qué nos referimos cuando 



424 

 

hablamos de Derecho penal europeo. Esto se debe a que no existe un cuerpo completo de 

Derecho penal en este ámbito, que pudiera tener aplicación universal para todos los 

Estados, eficacia directa y fuerza ejecutiva. Sin duda, el complejo proceso de desarrollo 

de la competencia penal en la UE ha provocado que las técnicas de creación de la 

legislación criminal europea hayan sido diversas y en ocasiones sutiles. Así, en este 

trabajo hemos distinguido dos principales técnicas de acercamiento de legislaciones: la 

unificación y la armonización. La técnica de unificación legislativa supondría una 

completa homogeneización de las legislaciones, lo cual eliminaría las diferencias 

legislativas nacionales pero a costa de desatender las distintas tradiciones jurídicas. Por 

cuestiones principalmente políticas, hasta la fecha esta técnica no ha sido usada en materia 

de Derecho penal sustantivo, pese a que nada obsta a pensar que pueda existir 

competencia para ello en algunos asuntos, como la protección de los intereses financieros 

de la UE en base al artículo 325 TFUE. Por otro lado, tenemos las técnicas de 

armonización legislativa. Entre estas últimas se distinguen formas de armonización débil, 

que aproximan las legislaciones de una forma más limitada, entre las que se incluyen 

diversos mecanismos como el soft law, los efectos negativos del Derecho europeo, etc. 

Por otro lado, también existen formas de armonización fuerte, que producen un 

acercamiento más intenso. Estas técnicas han sido usadas en el ámbito penal, destacando 

especialmente la armonización fuerte lograda a través de decisiones marco primero y 

directivas después.  

El hecho de que la creación del Derecho penal haya sido llevada a cabo 

principalmente a través de técnicas de armonización provoca una serie de consecuencias, 

que incidirán después en nuestro análisis político-criminal. La UE renuncia con ello a la 

creación de un ordenamiento penal unificado, con lo que persisten las divergencias en los 

sistemas nacionales. A cambio, se mantiene cierto margen de apreciación nacional a la 

hora de legislar, por más que este será menor o mayor en función de la correspondiente 

técnica utilizada. Este margen permite evitar los problemas derivados de la falta de 

desarrollo de conceptos comunes y de una parte general común en Derecho penal. 

 

III. 



425 

 

La conformación del Derecho penal europeo ha sido un camino largo, paralelo al 

proceso de integración política de la UE. La utilización de las técnicas vistas es en gran 

medida consecuencia de las reticencias de los Estados a ceder competencias en materia 

penal. Todo ello ha dado lugar a un ordenamiento penal europeo dinámico y complejo, y 

en ocasiones difícilmente aprehensible, especialmente si tenemos en cuenta las 

numerosas normas en el ámbito de cooperación judicial y policial en materia penal y las 

decisiones delegadas, conocidas como comitología, que no son objeto de atención en este 

trabajo.  

Habiendo pasado ya más de 25 años desde el reconocimiento de la competencia 

penal, podemos extraer las principales líneas político-criminales de la Unión Europea, 

centrándonos en el estudio de las normas aprobadas en materia de Derecho penal 

sustantivo. 

Lo primero que cabe observar cuando analizamos la política criminal europea es 

que no ha habido unas líneas político-criminales claras y constantes a lo largo de los años. 

Durante mucho tiempo los objetivos políticos y también los de materia penal, aparecían 

reflejados en los programas plurianuales de trabajo del Consejo Europeo (Tampere, La 

Haya y Estocolmo). Años más tarde, la Comisión Europea, manifestándose 

específicamente sobre el ámbito penal en su comunicación de 2011 «Towards an EU 

Criminal Policy: Ensuring the effective implementation of EU policies through criminal 

law» (COM (2011) 573 final), muestra su propósito de legislar en algunas áreas. Así, 

menciona como prioridad la intervención frente a la criminalidad económica, al igual que 

la necesidad de incidir en la política de pesca, protección de datos o protección del medio 

ambiente, entre otras. Sin embargo, dichos objetivos no reflejan una política criminal 

coherente, pues hay asuntos que aparecen y desaparecen de la agenda política, que resulta 

bastante volátil. Así, en este documento no se incluyen otros asuntos que habían 

interesado a la Comisión, como seguridad alimentaria, propiedad intelectual o corrupción, 

entre otros, ni algunos de los tradicionales objetivos de los pasados programas 

plurianuales del Consejo Europeo. Y, además, en muchas de esas áreas mencionadas por 

dicha comunicación finalmente no ha acabado aprobándose legislación penal relevante. 

En los últimos años, la UE se ha centrado más en convertir en directivas las antiguas 

decisiones marco, procedimiento al que se conoce como lisbonización del acervo penal 
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hasta ahora existente, que en abrir nuevas líneas político-criminales. En efecto, podemos 

afirmar que la Comisión, ahora que tiene plenas competencias de control, está aún 

centrada en reforzar el Derecho penal preexistente y en exigir a los Estados el efectivo 

cumplimiento tanto de las nuevas directivas como también de los antiguos instrumentos 

del tercer pilar, que en algunos casos habían sido ignorados por los Estados. 

Con la Comisión Juncker tampoco se han observado grandes cambios en la 

aproximación a la política criminal europea, pese a que esta ha mostrado una gran 

atención a cuestiones generales de calidad legislativa, en especial mediante la puesta en 

marcha de los programas de mejora legislativa y del programa REFIT. Por lo demás, y 

salvo alguna novedad, como la reciente directiva sobre lucha contra el blanqueo de 

capitales a través del Derecho penal, se ha seguido con la transformación de normas 

preexistentes, como la normativa de terrorismo, la de fraude de medios de pago o la de 

protección de intereses financieros de la UE. 

 

IV. 

Del estudio de las diversas normas penales en materia de Derecho penal sustantivo, 

así como el contexto de su elaboración, hemos identificado en este trabajo una serie de 

rasgos que ilustran la pasada y actual política criminal europea. En general, puede decirse 

que la política criminal europea ha sido llevada a cabo de forma más cuidadosa que a 

nivel nacional. Sin embargo, también pueden identificarse múltiples problemas e 

irracionalidades en la misma. La mayor parte de los caracteres estudiados encajan con 

fenómenos que también ocurren a nivel nacional, con mayor o menor intensidad en 

función del Estado miembro. Otros, sin embargo, obedecen a la especialidad del sistema 

normativo o la estructura institucional de la UE, o tienen especial significación en este 

ámbito como consecuencia de ello. 

Sin pretender cuestionar el valor de la armonización de la legislación y el papel de 

la UE en materia penal, se ha procedido en este trabajo a estudiar tales defectos. El 

objetivo último será, más adelante, proponer técnicas y criterios que contribuyan a salvar, 

si quiera parcialmente, dichos vicios y, de esa forma, mejorar la situación actual. 
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 En primer lugar, al igual que pasa a nivel nacional, el Derecho penal de la UE se 

va extendiendo a cada vez un mayor número de materias. Esto ocurre especialmente a 

partir del Tratado de Ámsterdam. De criminalizar los delitos contra los intereses 

financieros de las CE se pasa pronto a otra serie de delitos relacionados, hasta llegar a la 

tipificación de conductas que nada tienen que ver con estos intereses pero que por su 

gravedad preocupan especialmente a la UE, que considera precisa una regulación sobre 

bases comunes. Esto no es un rasgo que en principio sea negativo, pues puede existir 

interés en abordar determinados asuntos penalmente. El Tratado de Lisboa no aumenta 

sustancialmente las competencias en materia penal. Sin embargo, la propia forma de 

definir la competencia en el artículo 83.1 TFUE, enumerando una serie de conductas que 

podrán ser objeto de armonización, aludiendo a amplios conceptos criminológicos que 

pueden afectar a una gran diversidad de comportamientos delictivos fomenta la 

expansión. Las referencias a de que los comportamientos sean de especial gravedad o 

existan elementos transfronterizos no están en posición de actuar como limitadores de 

esta competencia, lo cual inserta cierta inseguridad al respecto. Además, el artículo 83.2 

TFUE, supone claramente otro eventual foco de expansión penal, al introducir un criterio 

utilitario, ya que podrá la UE legislar en este ámbito en todas aquellas materias que hayan 

sido objeto de armonización, siempre que ello resulte imprescindible para garantizar la 

ejecución eficaz de la legislación en dicho ámbito.  

Además de lo anterior, identificamos en este trabajo otras causas que merecen una 

valoración más negativa y que contribuyen a explicar parcialmente este efecto expansivo. 

La primera de ellas serían las continuas alusiones a la globalización y la 

transnacionalidad delictiva sirven como legitimación para criminalizar conductas que a 

menudo no poseen este elemento transnacional. A ellos se anudan otra serie de 

argumentos, como la necesidad de evitar la creación de paraísos penales, es decir, lugares 

donde la tipificación insuficiente de ciertas conductas o de sus penas puedan dar lugar a 

una suerte de fórum shopping penal. Este conjunto de razones ya ha sido criticado en este 

trabajo por el carácter superficial y cuasiautomático con el que son usados para justificar 

conductas diversas. Por otro lado, el hecho de que se identifiquen bienes jurídicos 

europeos o globales supone una nueva causa de la expansión. No cabe duda de que, en 

algunos casos, como en la defensa de los intereses financieros de la UE, esto está más que 
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justificado. Pero en otros casos no es así, sino que las apelaciones a valores comunes se 

usan como forma de conseguir adhesión a las iniciativas políticas. 

La tendencia de la UE a perseguir fines preventivo-generales y la creencia 

injustificada en la mayor eficacia del Derecho penal frente a otros sistemas sancionatorios 

es otra causa de esta expansión. Asimismo, influye especialmente la tendencia a usar el 

Derecho penal sustantivo como forma de asegurar la cooperación judicial y policial y para 

favorecer el principio de reconocimiento mutuo. Por último, la frecuencia con la que 

encontramos fines de carácter simbólico en la normativa de la UE también se configura 

como un elemento expansivo. La búsqueda de fines expresivos mediante el Derecho penal 

es admisible pero se vuelve cuestionable en algunos supuestos, como cuando no se 

protejan bienes jurídicos, sea innecesaria la intervención penal o esta sea incoherente con 

la política criminal defendida. En ocasiones se abusa de las funciones expresivas del 

Derecho penal para exclusivamente apaciguar a la población o transmitir diversos 

mensajes, lo que es ya puro Derecho penal simbólico. 

Otra característica del Derecho penal europeo que también observamos a nivel 

nacional es cierta falta de justificación sobre el empleo de este sector del ordenamiento 

en lugar de acudir a otros que también tendrían mecanismos para atajar el problema. 

Tampoco suelen expresarse con claridad las razones por las que se opta por unas medidas 

concretas. Además, las normas penales europeas adolecen de una correcta argumentación 

sobre el motivo por el que la materia debe ser tratada en el ámbito europeo, no bastando 

con la intervención de los Estados. Estas cuestiones, que enlazan con el cumplimiento del 

principio de subsidiariedad en el ámbito europeo, se ventilan rápidamente en los 

considerandos de las normas con argumentos vagos y cláusulas modelo. 

Además, a nivel europeo se observan algunas áreas, especialmente el terrorismo, en 

las que la legislación en materia penal sustantiva se confecciona de manera apresurada 

con motivo de la producción de algún suceso de especial gravedad, siendo la actualidad 

inmediata la que determina la agenda de las instituciones. Este tipo de normas se lleva a 

cabo bajo un contexto de urgencia y de fuertes presiones sociales o políticas, lo que 

impide una adecuada reflexión y estudio durante su tramitación. Se desconsidera así que 

la política criminal, en cuanto una política pública, debe basarse en análisis y estudios de 

carácter empírico-social. Sin embargo, este fenómeno no se observa en tanta medida 
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como a nivel nacional, pues el carácter más tecnocrático de las instituciones europeas 

consigue filtrar gran parte de estas presiones. 

La doctrina penal de los diversos Estados lleva decádas denunciando el auge de una 

política criminal en Occidente cada vez más rigorista. Entre los numerosos nombres que 

se dan al fenómeno son frecuentes los de populismo punitivo, Derecho penal de enemigo, 

Derecho penal securitario, etc. Todos estos son en realidad manifestaciones parciales de 

un modelo político criminal que desde hace años se está implantando en todo el mundo 

occidental y que ha sido denominado modelo de la seguridad ciudadana. No debe 

sorprender, por tanto, que algunos de los rasgos de este modelo se aprecian también, al 

menos de forma parcial, en la política criminal europea. Entre ellos están el incremento 

de los sentimientos ciudadanos de inseguridad ante la percepción sobredimensionada de 

los (¿nuevos?) riesgos, la mayor relevancia de los sentimientos y papel de las víctimas, el 

lucro político de la criminalización y sobrecriminalización, la mayor intervención de la 

sociedad en la elaboración de las normas penales y la apuesta por la prisión como pena 

predilecta.  

De interés es también atender a la relación de la política criminal europea con los 

derechos fundamentales y los valores penales garantistas. Como sabemos, la Unión no 

gozó de un catálogo de derechos fundamentales con reconocimiento positivo hasta la 

aprobación del Tratado de Lisboa en 2007. A partir de entonces se produjo el 

reconocimiento de la CDFUE con el mismo valor que los tratados constitutivos, junto con 

la adhesión al CEDH, por lo que los derechos ahí reconocidos adquirieron el valor de 

principios generales del Derecho de la UE. La influencia de todo esto en el ordenamiento 

penal es notable, ya que el artículo 67 TFUE señala que, en el desarrollo del Espacio de 

libertad, seguridad y justicia, la Unión debe respetar esos derechos. Pese a ello, la cuestión 

de la protección de los derechos fundamentales en la UE es compleja como consecuencia 

de la protección multinivel y de la necesidad de interacción de diversos órganos 

judiciales, como el TEDH, el TJUE y los tribunales constitucionales internos. En 

ocasiones se producen graves tensiones entre ellos. La posición de la UE en este sentido 

hace dudar si prioriza la defensa de los derechos reconocidos en el CEDH y CDFUE y 

las constituciones nacionales, o si, por el contrario, da preferencia a cuestiones de eficacia 

en la interpretación del Derecho europeo, aludiendo al principio de primacía. La cuestión 
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no es pacífica a tenor de las resoluciones judiciales existentes y probablemente futuras 

sentencias irán desbrozando el camino en este sentido.  

Por otro lado, el ámbito penal también posee una serie de principios básicos, 

muchos de ellos desarrollados por la dogmática penal o la jurisprudencia durante décadas. 

Algunos incluso tienen reconocimiento positivo en los textos constitucionales y en las 

declaraciones internacionales de derechos. La falta de respeto de esos principios 

fundamentales es, a mi entender, un grave defecto de la política criminal, pues su 

inobservancia nos aleja de los postulados del Derecho penal liberal y garantista y nos va 

acercando hacia uno con tendencias más rigoristas. En el ámbito del Derecho penal 

europeo deben respetarse también esos principios. Pese a que en este punto puede 

plantearse el problema de cuáles deban ser estos, en el presente trabajo hemos tenido en 

cuenta determinados principios que gozan de una aceptación bastante generalizada, como 

los principios de lesividad, fragmentariedad, culpabilidad, proporcionalidad o 

taxatividad. Observamos que en las normas europeas aprobadas en materia de Derecho 

penal sustantivo tienden a incumplirse con frecuencia estos principios, destacando las 

frecuentes violaciones de los principios de lesividad y taxatividad. 

Junto a ello, observamos cómo en la política criminal europeo se produce un 

sistemático desdén de las instituciones por justificar el cumplimiento del principio de 

subsidiariedad. Este, a nivel europeo, se refiere a que sólo debe regularse un ámbito 

delictivo por la UE cuando esa protección penal no pueda ser realizada con el mismo 

grado de eficacia por los Estados miembros. Las instituciones, en especial la Comisión, 

que es la que normalmente redacta las propuestas legislativas, suele incluir en los 

considerandos una cláusula modelo en la que declara cumplido este principio sin aportar 

mayores razones para ello. Preocupante resulta también observar que, al igual que ocurre 

a nivel nacional, en las normas penales europeas es común encontrar defectos de 

coherencia. Estos pueden referirse a la coherencia en sentido horizontal, es decir, con 

otras normas europeas, o a la coherencia en sentido vertical, a saber, entre normas 

europeas y normas penales nacionales. 

Es particularmente destacable como rasgo de la política criminal europea, la 

primacía de un perfil técnico sobre el político en la elaboración de las normas. Ello se 

debe a varios motivos. En primer lugar, el órgano responsable de la elaboración de la 
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propuesta en la mayoría de casos sea la Comisión Europea, que es elegida indirectamente 

y tiene un carácter fuertemente administrativo y hace que sean los funcionarios de esta 

los encargados de redactar las propuestas. En segundo lugar, la necesidad de llegar a 

amplios acuerdos en el Parlamento y el Consejo hace que deban rebajarse los argumentos 

políticos a la hora de legislar; esto ocurre también, si bien no siempre, en el ámbito penal. 

Se potencian los informes y se revisten las propuestas de un carácter pretendidamente 

objetivo. Todo ello tiene claros efectos positivos, pues permite la elaboración de estudios, 

propuestas más meditadas y evita en cierta medida –aunque no completamente- gran parte 

de las presiones políticas que asedian a los legisladores penales nacionales. Sin embargo, 

también tiene algunos efectos negativos. Entre estos merece destacarse que este consenso 

y pretendida objetividad con la que son aprobadas las normas penales europeas contribuye 

a que estas sean a menudo tomadas por los legisladores nacionales como dogmas 

incuestionables. Aunque tampoco hay que desatender que a veces ello oculta intereses 

particulares de estos últimos. En todo caso, consideramos que, aunque no contribuya a su 

creación, ello fomenta las tendencias expansivas y sobrecriminalizadoras a nivel nacional. 

Del estudio de las normas penales sustantivas aprobadas bajo el tercer pilar y luego 

con el Tratado de Lisboa hemos apreciado en este trabajo una clara tendencia a establecer 

cada vez armonizaciones más extensas y más casuísticas, lo que termina reduciendo de 

forma considerable el margen de apreciación de los Estados a la hora de transponer las 

normas. Esto ocurre tanto en relación a los tipos como a las sanciones. Respecto a estas 

últimas, es cada vez más frecuentes requerir penas privativas de libertad de una 

determinada duración en cuanto al mínimo del límite máximo. Pere a ello, las 

posibilidades de armonización efectiva de las sanciones son escasas y persisten notables 

diferencias entre los Estados, pues de desconocen a la hora de elaborar estas normas 

cuestiones de parte general que pueden crear diferencias significativas en la aplicación de 

los tipos y sanciones. Esta forma de armonización contribuye al efecto de petrificación 

legislativa de la parte del Derecho penal sujeto a armonización. En efecto, los Estados no 

podrán ya modificar sus legislaciones armonizadas con destipificaciones o rebajas 

punitivas, so pena de incumplir el Derecho comunitario. Se produce una especie de 

congelación de esa parte del ordenamiento, que no tropieza con problemas si se procede 

a reformar hacia arriba los delitos y penas, pero no se admite hacia abajo, incluso aunque 
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la realidad social del Estado pudiera hacerlo aconsejable en el caso concreto. Se crea así 

un Derecho penal en sentido único. 

Por último, aunque fuertemente relacionado con los dos rasgos político-criminales 

anteriores, observamos cómo la política criminal europea va siempre dirigida a la 

criminalización de más conductas y a un aumento del castigo de las mismas. Aunque a 

veces la UE atiende a comportamientos delictivos novedosos, lo usual es que incida sobre 

materias que ya están criminalizadas a nivel nacional, para armonizarlas, por lo que se 

produce una sobrecriminalización secundaria. Como se expondrá más abajo, esto suele 

ser recibido por los Estados como una invitación a ampliar tipos y aumentar sanciones, 

incluso aunque su normativa nacional sea suficiente y se adecúe al ordenamiento europeo. 

Como consecuencia de todo lo anterior, podemos considerar que la política criminal 

de la UE adolece de muchos de los rasgos negativos de las actuales políticas criminales 

nacionales y de algunos exclusivos. De ahí que, pese a que presenta todavía mejores 

cualidades que la política criminal de no pocos Estados, deje aún bastante que desear, 

pues a menudo se muestra volátil, cortoplacista y con diversos defectos de irracionalidad. 

 

V. 

Como sabemos, las normas por las que se han aprobado a lo largo de estos años la 

política criminal de la UE son principalmente directivas y decisiones marco. Estas 

requieren de ulterior adaptación por los Estados, que deben modificar sus respectivas 

legislaciones para hacerlas acordes a los estándares europeos. Por ello, esta forma de 

desarrollo de la política criminal europea está afectando notablemente a los Estados 

miembros en varios sentidos. Los vicios observados, muchos de los cuales se solapan con 

fenómenos similares en los Estados miembros, vuelen a repercutir en los Estados de 

nuevo con la transposición. Estamos ante lo que cabría denominar un círculo de 

irracionalidad legislativa.  

En este trabajo no ha sido posible proceder a un estudio de la influencia del Derecho 

penal sustantivo de la UE en los ordenamientos de los distintos Estados. La aproximación 

realizada toma solo en cuenta el caso español. Ante todo, observamos cierto desinterés 
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del legislador español por adaptar las normas europeas hasta época reciente, habiéndose 

transpuesto gran parte del acervo penal europeo en las reformas introducidas al Código 

penal por las LLOO 5/2010 y 1/2015. 

En su gran mayoría, las reformas que refieren adaptar obligaciones de la UE tienden 

a ampliar los tipos y a incrementar las sanciones. En multitud de ocasiones se sobrepasan 

esas obligaciones de armonización, yendo el legislador nacional más allá de lo previsto 

en la norma europea. El supuesto amparo en normas supranacionales otorga claramente 

un plus de legitimidad para actuar y ayuda a evitar las resistencias de la oposición política. 

En todo ello también influye el hecho de que como el Derecho europeo solo impone 

obligaciones de mínimos, la sobrecriminalización no supone un riesgo para el legislador 

nacional mientras que la infracriminalización puede derivar en responsabilidad para el 

Estado por incumplimiento del Derecho de la UE. 

 

En los últimos tiempos, al ser las normas europeas más detalladas y reducirse en 

consecuencia el margen de apreciación de los legisladores nacionales, observamos cómo 

estos últimos tienden a hacer transposiciones literales. Ello se debe en parte a la pretensión 

de evitar los procesos por incumplimiento, pero también a cierto desinterés en la técnica 

legislativa a nivel interno. Estas prácticas provocan graves defectos en la sistemática y 

coherencia de los códigos penales, ya que introducen conductas en lugares donde no 

encajan en razón al bien jurídico protegido o se producen duplicidades innecesarias y 

problemas concursales. 

Aunque las circunstancias de este país y que los fenómenos aquí observados no 

sean directamente extrapolables a todos los Estados, sí que es posible defender que 

muchas de las tendencias tienden a repetirse en otros países de nuestro entorno. 

 

VI. 

Con el fin de abordar los vicios de la política criminal de la UE analizados y, por 

consiguiente, los efectos que ella causa a la política criminal de los Estados, debe 

prestarse atención a la forma en la que las normas penales son elaboradas en este ámbito. 
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Por lo tanto, hay que atender al procedimiento legislativo de la UE por el que se tramitan 

las normas penales, que tras el Tratado de Lisboa es el procedimiento de codecisión. Para 

un análisis más sistemático y exhaustivo del complejo procedimiento legislativo de la UE, 

hemos dividido el mismo en tres fases: prelegislativa, legislativa y postlegislativa. 

Del estudio de la fase prelegislativa se desprenden una serie de cuestiones. En 

primer lugar, en la UE conviven múltiples agendas políticas, pues cada institución tiene 

una y los temas en ellas no son siempre coincidentes. En lo que respecta a las agendas 

mediáticas y pública, son más débiles que a nivel nacional. Esto último se debe a que no 

hay medios de comunicación relevantes a escala europea y a que existe un mayor 

desinterés ciudadano por los asuntos europeos, factores que evitan que exista una genuina 

esfera pública europea.  

La forma de incluir los asuntos en la agenda política europea también difiere del 

ámbito nacional. Los representantes europeos están sujetos a un control político más 

difuso que sus homólogos nacionales, por lo que no precisan de buscar tanto apoyo social 

y mediático. Al mismo tiempo, para que un asunto sea finalmente aprobado en el ámbito 

europeo debe recoger un amplio acuerdo en instituciones diversas, por lo que a la hora de 

plantear los asuntos o problemas sociales se tiende a huir de la confrontación política. De 

ahí que existan más posibilidades de acceder a la agenda de las instituciones para aquellos 

asuntos que se enmarcan en cuestiones vinculadas a la identidad europea. En ocasiones, 

sin embargo, han sido eventos inesperados y traumáticos los que han provocado que un 

determinado tema entre de golpe en la agenda política. En el ámbito penal esto ha ocurrido 

en materia de terrorismo, especialmente en los años 2001 y 2015.  

De entre todas las instituciones operantes en el ámbito europeo, los principales 

impulsores de la agenda política son el Consejo Europeo y la Comisión. El Consejo 

Europeo se encarga de trazar la agenda sistémica de la UE a través de los programas 

plurianuales de trabajo. Por su parte, la Comisión, que colabora con este y otros órganos, 

ha adquirido un relevante papel en el desarrollo de la agenda formal de la UE, es decir, 

en definir aquellos asuntos abordables a través de elaboración normativa. Para ello, la 

Comisión crea diversos documentos de planificación, destacando la guía política 

plurianual, que establece una serie de prioridades políticas para el periodo de cinco años 

que dura el mandato, y los planes de trabajo anuales, en los que dichas líneas se traducen 
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en medidas más concretas. Las agendas legislativas concretas suelen ser desarrolladas por 

las correspondientes direcciones generales por razón de la materia.  

Además del rol de gestora principal de la agenda política, la Comisión tiene 

prácticamente el monopolio de la iniciativa legislativa en la actualidad. Excepto en el 

caso de que la propuesta se presente por una cuarta parte de los Estados miembros, solo 

la Comisión está legitimada para presentar iniciativas. Existe asimismo una iniciativa 

ciudadana europea, pero los requisitos de la misma resultan tan estrictos que hasta a fecha 

solo cuatro propuestas –ninguna en el ámbito penal- han reunido las exigencias para 

siquiera llegar a ser estudiadas por la Comisión, que no tiene la obligación de tramitarlas. 

Parlamento y Consejo, por su parte, solo tienen una suerte de derecho de iniciativa 

indirecta, pues pueden proponer a la Comisión que presente una propuesta, pero esta 

tampoco está obligada a seguir estos requerimientos. 

Por lo tanto, no cabe duda de que son la Comisión y sus servicios –concretamente 

una unidad administrativa dentro de la correspondiente dirección general competente por 

razón de la materia- las que llevan el peso de la iniciativa. De ahí que sea este el ámbito 

fundamental en el que operan los grupos de presión. La unidad se encarga de realizar 

diversos informes y consultas con carácter previo a la presentación de la propuesta. De 

hecho la Comisión realiza un gran número de consultas, entre las que se pueden incluir 

consultas ciudadanas como los libros verdes y blancos, consultas varias a través de 

internet, consultas a grupos de expertos, conferencias y encuentros informales. Desde 

hace años todas estas consultas se integran en el denominado informe de evaluación de 

impacto normativo que debe acompañar a las principales iniciativas legislativas. 

El sistema de consultas es ciertamente muy completo y merece un juicio general 

muy positivo, pues permite una amplia participación y recabar datos diversos. Pese a ello, 

pueden hacérsele algunas críticas. Entre ellas destacan la falta de objetividad y 

transparencia de la Comisión a la hora de designar a los participantes en las mismas y a 

los expertos. En casos de consultas abiertas a la ciudadanía es cuestionable la forma de 

redacción de los cuestionarios, que provoca respuestas orientadas siempre en sentido 

afirmativo. Además, la metodología de los informes de evaluación es criticable. Resultan 

asimismo poco defendibles los dudosos argumentos que suelen darse de forma recurrente 
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para declarar cumplido el principio de subsidiariedad en materia penal y los aún más 

vagos que se usan respecto al principio de proporcionalidad. 

En la fase legislativa, una vez recibida la propuesta, se inicia la primera lectura. El 

procedimiento consta de hasta tres lecturas, aunque la gran mayoría de los procedimientos 

son finalizados en la primera de ellas. En la práctica, las negociaciones políticas se llevan 

a cabo en unas reuniones informales llamadas triálogos, en las que participan 

representantes de las tres instituciones. Pese a que tales reuniones aumentan la eficacia 

de las deliberaciones y las posibilidades de alcanzar acuerdos, presentan también una serie 

de problemas. Suponen, por ejemplo, una gran falta de transparencia, que merma la 

legitimidad especialmente del Parlamento Europeo, que ve cuestionar su rol de actor 

político. Así, los asuntos que se discuten en el pleno del Parlamento ya han sido con 

frecuencia acordados entre la comisión parlamentaria y los representantes del Consejo en 

los triálogos, con lo que las deliberaciones políticas pierden gran parte de su relevancia, 

reduciéndose a una representación simbólica. 

En fase legislativa se produce la participación de determinadas instituciones como, 

especialmente el CoR y el CES, que suelen emitir informes no vinculantes y salvo alguna 

excepción, de escaso interés en el ámbito penal. 

El mecanismo de alerta temprana, introducido por el Tratado de Lisboa, permite a 

los parlamentos nacionales pronunciarse respecto al principio de subsidiariedad. No 

obstante, habiendo trascurrido ya unos años de funcionamiento de este sistema, se puede 

afirmar que el mismo se muestra incapaz de contribuir a un efectivo control de este 

principio. Los Estados suelen incluir cuestiones de fondo en los informes que poco tienen 

que ver con la subsidiariedad. Además, el umbral requerido para activar el mecanismo, 

unido a la falta de coordinación interparlamentaria, hace que sea claramente inefectivo.  

El otro mecanismo previsto en el procedimiento de forma específica para materia 

penal es el freno de emergencia (artículo 82.3 y 83.3 TFUE). Este permite la paralización 

del procedimiento legislativo en caso de que algún Estado miembro considere que una 

propuesta de directiva penal afecta de forma indebida a los derechos fundamentales 

recogidos en su ordenamiento. El procedimiento podrá continuarse pese a dicha oposición 

a través de una cooperación reforzada entre los Estados que así lo deseen. Dicho 

mecanismo permite defender las tradiciones jurídico-penales nacionales, pero también es 
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un peligroso instrumento en manos de corrientes soberanistas que puede derivar en un 

Derecho penal europeo a dos velocidades. 

Una vez aprobada la norma y tras su entrada en vigor se abre la denominada fase 

postlegisaltiva, que se centra en la evaluación de las normas para que eventualmente 

pueda decidirse mantenerlas, modificarlas o derogarlas, cerrando así lo que se conoce 

como el círculo de la legislación. Estamos ante una fase menos desarrollada e 

institucionalizada que las anteriores. Existen varios tipos de evaluaciones que suelen 

realizarse en este ámbito. En primer lugar, están las evaluaciones de la Comisión, que son 

los informes anuales de incumplimiento y algunos informes ad hoc sobre normas 

concretas. También se producen evaluaciones inter pares, entre Estados miembros, y 

evaluaciones realizadas por expertos. 

Las evaluaciones llevadas a cabo en la UE presentan una serie de problemas 

específicos, además de los intrínsecos a las evaluaciones normativas en el ámbito penal. 

Entre aquellos destaca la cuestión de que, al encontrarnos ante un sistema normativo 

multinivel –norma penal europea y norma nacional de transposición - hay que determinar 

cuál de ellas va a ser objeto de evaluación. Lo común es que se opte por valorar las normas 

de transposición. Sin embargo, considero que de la evaluación de estas normas deben 

encargarse los Estados, al ser parte de sus ordenamientos internos. Por su parte, la UE 

debe valorar sus propias normas penales europeas, como forma de fiscalizar su propia 

política criminal, que no debe hacerse depender exclusivamente de la actuación de los 

Estados. 

También cabe plantearse cuales deben ser los contenidos a evaluar: si únicamente 

se atenderá al control de conformidad, a otras cuestiones de efectividad o si también a la 

eficacia de las normas. En este punto, la mayor parte de los estudios y evaluaciones 

realizados hasta la fecha están centrados en si los Estados cumplen con sus obligaciones 

de transposición. Esto se muestra claramente insuficiente para una correcta evaluación 

normativa. Bajo mi punto de vista, deben valorarse también cuestiones de efectividad, 

como si la norma es aplicada por los operadores jurídicos y, también, la eficacia de estas 

normas europeas, para determinar si una vez transpuestas cumplen con los objetivos 

perseguidos. En los últimos años las directivas aprobadas en materia penal suelen recoger 

cláusulas en las que se prevé su evaluación futura. Hay motivos para pensar que se 
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pretende realizar evaluaciones más exhaustivas que las precedentes, pero está aún por ver 

si se centran también, como deberían, en contenidos de eficacia. 

En definitiva, debe fomentarse una mejor cultura evaluativa en la UE, con 

evaluaciones realizadas de forma periódica y sistemática, por lo que convendría que se 

creara un órgano evaluador específico con carácter centralizado e independiente ocupado 

de las normas del Espacio de libertad, seguridad y justicia. 

 

VII. 

Con el objetivo de superar estos problemas y romper con el círculo de 

irracionalidad legislativa del que hemos hablado debe procederse a buscar estrategias en 

la llamada ciencia de la legislación para incidir sobre determinados momentos del 

procedimiento legislativo europeo. Se trata de desarrollar técnicas que permitan incluir 

mayores dosis de racionalidad en el procedimiento legislativo. Si bien el desarrollo de 

esta área de conocimiento es todavía relativamente reciente, existen estudios nacionales 

e internacionales valiosos y modelos que aspiran a tal fin, que han sido estudiados en este 

trabajo.  

Además, la UE se ha mostrado desde hace décadas preocupada por la mejora de la 

calidad legislativa, habiendo realizado notables avances en este sentido en los últimos 

años. Destaca, en particular, el Programa de mejora de la legislación puesto en marcha 

por la Comisión Juncker en 2015. Pese a todo, sería necesario una aproximación más 

sistemática al tema de la calidad de las normas que la hasta ahora efectuada, que se limita 

a cuestiones de técnica legislativa o a contenidos parciales de racionalidad. Por ese motivo 

es relevante desarrollar en este ámbito un modelo de racionalidad legislativa. 

 

VIII. 

El modelo de racionalidad legislativa formulado inicialmente por ATIENZA y 

adaptado al Derecho penal por DÍEZ RIPOLLÉS es un buen instrumento que puede ser 

utilizado en el ámbito europeo, en concreto en relación a la legislación en Derecho penal 
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sustantivo. Dicho modelo contiene cinco niveles de racionalidad: ética, teleológica, 

pragmática, jurídico-formal y lingüística. A través de él se podrán sistematizar los 

diferentes contenidos de racionalidad que debe observar el legislador. Sin duda, dicho 

modelo de racionalidad legislativa penal supranacional podría aplicarse mutatis mutandi 

a otras ramas del ordenamiento europeo. 

No obstante, han de hacerse algunos cambios de cara a adaptar este modelo a un 

escenario transnacional. La mayor dificultad radica en extrapolar los contenidos de la 

racionalidad ética. Algunos de ellos pueden ser trasladados sin mayores cambios, pues 

están reconocidas en declaraciones y cartas de derechos internacionales o en documentos 

institucionales de la UE. Tal es el caso de los principios de lesividad, correspondencia 

con la realidad y humanidad de las penas. Otros, la mayor parte, deben reformularse o 

precisarse para que operen en el ámbito europeo. Así, los principios de fragmentariedad, 

interés público, certeza o seguridad jurídica, culpabilidad, fines de la pena y 

proporcionalidad de las penas. Hay algunos de estos principios éticos que, sin embargo, 

no tienen encaje en un modelo supranacional, por lo que serán descartados sin que ello 

suponga la invalidez del modelo. Concretamente, el metaprincipio de jurisdiccionalidad, 

el principio de imputación y el principio de monopolio punitivo estatal. 

Respecto a los restantes niveles de racionalidad no hay especiales dificultades para 

ser aplicados en el ámbito europeo, por más que pueda haber leves diferencias en su 

formulación. Cabe destacar que, entre los contenidos de la racionalidad pragmática, 

encargada de la efectividad y eficacia de las normas, hemos incluido en este modelo el 

principio de subsidiariedad europeo, que posee un marcado carácter utilitario. En el 

ámbito de la UE dicho principio debe tener un doble nivel, pues deberá valorar la 

procedencia de la intervención de la UE en primer lugar y, posteriormente, si debe o no 

intervenirse a través del ámbito penal. 

Por último, se ha tratado de aportar en este estudio algunas notas preliminares sobre 

en qué fases y trámites del procedimiento de la UE debe operar cada nivel de racionalidad 

La fase prelegislativa es la más relevante de cara a aportar racionalidad al proceso 

pues, una vez elaborada la propuesta por la Comisión, es más difícil incidir en ella vía 

enmiendas en la fase legislativa. En todo momento en esta fase deben observarse los 

principios de la racionalidad ética, dado que este nivel de racionalidad debe ser respetado 
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por el resto de niveles. La racionalidad teleológica es la que tiende a predominar en las 

primeras etapas: identificación de la disfunción social, transformación en un problema 

social y paso a la agenda política de alguna institución, principalmente del Consejo 

Europeo o la Comisión. 

Más adelante, al elaborar la iniciativa legislativa los servicios de la Comisión 

deberán tener en cuenta no tanto la racionalidad teleológica, sino las racionalidades 

pragmática, jurídico-formal y lingüística. Las consultas que se realizan en esta fase, 

articuladas en el informe de impacto normativo, son una buena oportunidad para examinar 

los diversos argumentos y aportar racionalidad al proceso. En las consultas realizadas a 

expertos deberían operar todas las racionalidades, mientras que en las consultas 

ciudadanas se plantearán cuestiones de las racionalidades teleológica y, limitadamente, 

pragmática. La participación de los grupos de presión también incidirá en estos dos 

niveles principalmente. El informe de impacto normativo ya recoge en su configuración 

actual diversos contenidos de racionalidad si bien incompletos, primando los aspectos 

teleológicos y pragmáticos. Se echa de menos, además de una mayor sistemática, que este 

instrumento incida más en los principios éticos de las normas penales europeas. 

En la posterior elaboración del texto de la propuesta, la Comisión debe, respetando 

principios de racionalidad ética, detenerse especialmente en la racionalidad pragmática, 

usando los datos recogidos de las consultas realizadas pero completándolos con 

conocimientos técnicos que permitan hacer juicios prospectivos coherentes. En este 

momento es relevante prestar especial atención a las racionalidades jurídico-formal y 

lingüística porque defectos sustanciales en estos niveles serán difícilmente solventables 

posteriormente. En el marco de los debates en el seno de las comisiones parlamentarias y 

en los servicios del Consejo, vuelven a tomar protagonismo todos los niveles de 

racionalidad. Durante las reuniones en los triálogos lo común será que los debates se 

centren en cuestiones de racionalidad ética, teleológica y pragmática. Los mismos niveles 

deberían ser analizados en los informes recibidos esta fase (CoR, CES, etc.), que por 

ahora han efectuado normalmente análisis demasiado superficiales. 

Los especiales trámites de alerta temprana y freno de emergencia, por motivos de 

ineficacia uno y de inadecuación el otro, no resultan especialmente apropiados para 

introducir con éxito criterios de racionalidad en el procedimiento. 
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Antes de la aprobación del texto definitivo será necesaria una profunda revisión del 

mismo para comprobar que se mantienen la coherencia y claridad, es decir, las 

racionalidades jurídico-formal y lingüística. A esta última deberá atenderse especialmente 

en el posterior proceso de traducción del texto final a todas las lenguas oficiales. 

Por último, en la fase postlegislativa pueden volver a considerarse todos los niveles 

de racionalidad. Como se ha dicho, en el ámbito de la UE y respecto al Derecho penal, 

esta fase debe ser objeto de mejora. Lo más relevante aquí será tener en cuenta cuestiones 

de racionalidad pragmática, como la efectividad de la norma europea –y nacional- y 

también de eficacia de la norma europea, faceta a la que hasta la fecha se ha prestado 

escasa atención. 
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ABSTRACT AND CONCLUSIONS 

 

The European Union is an institutional, economic and political construction that 

became established during the second half of the 20th century and has contributed to 

peacekeeping in Europe ever since. Progressively, it has evolved from mere economic 

union to the search for greater political and legal union with the aim of facing the 

challenges of an increasingly globalized world. To that end, the European Union has 

carried out a huge amount of legislative work over several decades and its decisions 

influence the lives of more than 500 million citizens of 28 Member States on a daily basis. 

Criminal Law has traditionally been a bastion of States’ national sovereignty. 

Despite this and the reluctance of Member States, there has been a progressive transfer of 

powers to the EU, including on criminal matters. We can say, therefore, that for some 

years now Criminal Law has become part of the legislative competences of the EU. The 

large number of standards approved in recent years has created a true acquis of European 

Criminal Law, in both substantive and procedural law. European Criminal Law has a 

peculiar character since it has been shaped mainly through various forms of regulatory 

harmonization. 

The development of EU Criminal Law has meant that States are increasingly 

obliged to adapt their respective legislation to the criminal guidelines issued from 

Brussels. Nowadays this influence is quite considerable because it affects a large number 

of the criminal behaviors of the national penal codes. Therefore the criminal policy of a 

particular country cannot be understood correctly without taking into account the 

international background. 

This work proposes a number of objectives. First, we delimit the confusing concept 

of European criminal law by studying the various techniques that contribute to its 

formation, such as unification and, especially, harmonization in its different forms. In 

addition, we proceed to observe the evolution of the EU’s legislative competence in 

criminal law, through successive reforms of the Treaties. 
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Secondly, we provide an analysis of EU criminal policy in recent decades, 

especially from the Treaty of Amsterdam to the present day. Since it is a broad field of 

study, we limit our analysis to EU Substantive Criminal Law, studying only general scope 

provisions that also constitute instruments of strong harmonization (framework decisions 

and directives). Next, we observe how this European criminal policy affects Member 

States, using the Spanish case as an example. 

The third objective is to analyze, from the perspective of the science of legislation, 

the law-making process of EU criminal norms. This work analyzes only the ordinary 

legislative procedure, regulated in Article 294 TFEU. To provide greater clarity, we will 

divide the process into phases: pre-legislative phase, legislative phase and post-legislative 

phase. In our analysis we take into account the regulatory rules of the procedure, EU 

Institutions’ working documents, reports, various bibliographical sources and 

consultations with experts, as well as the processes for preparing the directives approved 

since the entry into force of the Treaty of Lisbon. We leave out the former criminal 

standards of the third pillar that were approved under another legislative procedure. 

In order to propose improvements we seek to identify rationality criteria to be used 

in the European context. In particular, we start from the model of legislative rationality 

formulated by ATIENZA and developed for Criminal Law by DÍEZ RIPOLLÉS. We proceed 

to adapt the levels of rationality of this model and, in some cases, to a reformulation of 

the legal principles contained therein so that they can also be observed by the European 

criminal legislator. 

In the following pages I will present the general conclusions that have been reached 

in the development of this research. They are presented in such a way that reflectsnthe 

structure of the chapters of this dissertation. 

 

For decades the Member States have been reluctant to relinquish their competences 

in the field of Criminal Law, a legal sector closely linked to the national values and the 

traditional concept of national sovereignty. However, since the Maastricht Treaty in 1992, 

there has been a transfer of criminal powers to the EU, although still very limited. The 

Treaty of Amsterdam in 1999 partly improved the situation and enabled a greater and 
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more rapid development of the emerging European Criminal Law. The Treaty of Lisbon 

brought about an improvement and clarification of the competences in criminal matters 

by abolishing the pillar structure. Since then the EU criminal legislative competence is 

shared between the EU and the Member States, as expressly recognized in Article 4.2.j 

TFEU. 

 

Today the existence of a European Criminal Law is beyond doubt. However, 

problems persist regarding the determination and delimitation of its scope. 

This results from the lack of a complete body of Criminal Law, which could have 

universal application for all Member States, direct effectiveness and executive force. The 

complex process of developing EU criminal competence has meant that the techniques 

for creating European criminal legislation have been diverse and subtle. Thus, in this work 

we distinguish two main techniques used to legislate: unification and harmonization. To 

date – for reasons that are mainly political – unification has not been used in Substantive 

Criminal Law, although there is nothing to prevent competence for it (Article 325 TFEU). 

On the other hand, we have the techniques of legislative harmonization. Among the latter, 

we identify weak forms of harmonization, which approximate national legislations in a 

more limited way, and forms of strong harmonization. These techniques have been used 

in criminal matters, especially the strong harmonization achieved through framework 

decisions and directives. 

The fact that the creation of EU Criminal Law has been carried out mainly through 

harmonization techniques causes a series of consequences, which will later affect our 

political-criminal analysis. Thus, the EU has renounced the creation of a unified Criminal 

Law, so divergences persist in the national systems. In return, a certain margin of national 

appreciation is maintained by Member States when legislating, although this will be 

greater or lesser depending on the specific technique used. This margin makes it possible 

to prevent problems derived from the failure to develop common concepts and a common 

general part in EU Criminal Law. 

European Criminal Law is a dynamic and complex system, and also wide-ranging, 

especially if we take into account the numerous norms in the field of judicial and police 
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cooperation in criminal matters and the delegated acts, known as comitology, which we 

do not consider in this work. 

After more than 25 years since the recognition of EU criminal legislative 

competence, it is possible to trace the main political-criminal lines of the European Union, 

focusing on the study of the approved norms in Substantive Criminal Law. 

 

The first thing to point out when analyzing European criminal policy is that there 

have been no clear and constant political-criminal lines over the years. 

The political objectives in criminal matters may appear in various documents. Of 

these, the multi-annual work programs of the European Council (Tampere, The Hague 

and Stockholm) and the work programs and institutional documents of the European 

Commission stand out. Of relevance is the 2011 Commission communication “Towards 

an EU Criminal Policy: Ensuring the effective implementation of EU policies through 

criminal law” (COM (2011) 573 final). In any case, these objectives do not reflect a 

coherent criminal policy, as there are issues that come and go from the political agenda, 

which is quite volatile. In addition, in many of the areas mentioned by the aforesaid 

communication, no relevant criminal legislation has so far been approved. 

In recent years, the EU has focused more on converting former framework decisions 

into directives – the so-called lisbonization of the former criminal acquis – rather than 

opening up new criminal policy lines. 

The Juncker Commission, with few exceptions, has not introduced major changes 

to the EU’s approach to European criminal policy, although it has paid greater attention 

to legislative quality issues. 

Based on our analysis of the different EU substantive criminal law norms and the 

context in which these were developed, we have identified in this work a series of features 

that illustrate European criminal policy. In general, it can be said that European criminal 

policy has been drawn up more carefully than at national level. However, multiple 

problems and irrationalities can also be identified within it. Most of the features studied 

mirror phenomena that also occur at the national level, with greater or lesser intensity 
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depending on the Member State. Others, however, are due to the uniqueness of the EU 

system or the institutional structure. While we do not claim to call into question the value 

of the harmonization of criminal legislation, we have proceeded to study such defects in 

this work. The ultimate objective will be to propose techniques and criteria that help to 

improve the current situation. 

In the first place, as is happening at the national level, EU criminal law is expanding 

to include a growing number of subjects. This was particularly the case after the Treaty 

of Amsterdam. This is not necessarily a negative feature because it may be of interest in 

addressing certain criminal issues. The Treaty of Lisbon does not substantially increase 

the EU’s powers in criminal matters. However, the broad definition of criminal 

competence for harmonization in Article 83.1 TFEU, listing a series of behaviors that 

may affect a wide variety of criminal issues, indeed encourages expansion. References to 

the fact that behaviors are particularly serious or to cross-border elements cannot act as 

constraints on this competence. In addition, article 83.2 TFEU clearly constitutes another 

focus of criminal expansion, since in this field the EU is able to legislate on all those 

matters that have been subject to harmonization, whenever this is essential to guarantee 

the effective enforcement of EU legislation. 

In addition, we identify other causes that deserve a more negative assessment and 

which help to partially explain this expansive effect. 

The first of these causes is the continuous allusion to globalization and criminal 

transnationality used as a basis to criminalize behaviors that often do not have this 

transnational element. They are tied to another series of arguments, such as the need to 

avoid the creation of criminal havens and criminal forum shopping. These reasons have 

been criticized in this work for the superficial way in which they are used to justify 

criminalization. On the other hand, the identification of European or global legal interests 

is a new cause of expansion. In some cases, such as the defense of the EU’s financial 

interests, these new legal interests are more than justified, but in others the justification 

is insufficient. 

The tendency of the EU to pursue preventive-general aims and the unjustified belief 

in the greater effectiveness of Criminal Law in comparison with other sanctioning 

systems is another cause of this expansion. In addition, the tendency to use Substantive 
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Criminal Law to enforce judicial and police cooperation and the principle of mutual 

recognition is particularly influential. Finally, the frequency with which we find symbolic 

goals in EU criminal standards can also be understood as an expansive element. 

Another feature of European Criminal Law also observed at the national level is a 

certain lack of justification on the use of this sector over other legal sectors that may also 

have mechanisms to tackle the problem. In addition, there is usually a lack of precise 

argumentation about why and when criminal norms should be addressed at the European 

and not at national level. These issues, which are linked to compliance with the principle 

of subsidiarity at the European level, are barely mentioned in the recitals with model 

clauses. 

Although to a lesser extent than at the national level, in the European sphere there 

are some areas, especially terrorism, in which legislation in substantive criminal matters 

is drawn up in a hurried manner. This occurs because some extraordinary event takes 

place that determines the institutions’ agenda. This type of regulation is carried out in the 

context of emergency and under strong social or political pressures. This prevents 

adequate reflection and study during the law-making proceedings. 

For decades the legal doctrine of most Member States has been criticizing the rise 

of an increasingly punitive criminal policy. Indeed, for years the so-called criminal policy 

model of citizen security has been implanted throughout the western world. It should not 

be surprising, therefore, that some of the features of this model are also partially 

appreciated in the European level. These include the increase in the public’s feeling of 

insecurity, the exaggerated perception of new risks, the greater relevance of feelings and 

the role of victims, the political profit of criminalization and over-criminalization, the 

greater participation of society in the development of penal norms and the choice of 

imprisonment as a favored punishment. 

The relationship between European criminal policy and fundamental rights and 

traditional criminal principles is also of interest. 

The influence of fundamental rights in EU Criminal Law is remarkable since 

Article 67 TFEU indicates that in the development of the area of freedom, security and 

justice the Union must respect those rights. Despite this, the issue of the protection of 
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fundamental rights in the EU is complex as a consequence of multilevel protection and 

the need for interaction between various judicial bodies, such as the ECHR, the CJEU 

and the national constitutional courts. The EU’s position on this is unclear: at times it 

prioritizes the defense of the rights recognized in the ECHR, CDFUE and national 

constitutions, while at other times it gives prevalence to the effectiveness of European 

Law. 

On the other hand, Criminal Law has a set of basic principles, many of them 

developed by legal doctrine or jurisprudence over decades. Some even have positive 

recognition in constitutional texts and international declarations of fundamental rights. 

The lack of respect for these fundamental principles is a serious shortcoming of criminal 

policy. Their breach moves it away from traditional liberal Criminal Law. In the field of 

European Criminal Law, despite the challenge of identifying what these principles should 

be, they must nevertheless be respected. We observe that in European standards approved 

in the field of Substantive Criminal Law many widely accepted principles, such as the 

principles of harm, fragmentarity, guilt, proportionality or legal certainty, tend to be 

frequently violated. 

Furthermore, we observe that in European criminal policy there is a kind of 

indifference that justifies compliance with the principle of subsidiarity. This, at European 

level, refers to the fact that the European institutions can only be regulated by the EU 

when that criminal protection cannot be carried out by the Member States with the same 

effectiveness. The institutions, especially the Commission, which normally drafts 

legislative proposals, usually include in the recitals a model clause in which they declare 

the subsidiarity principle fulfilled but without providing further reasons. It is also 

worrisome to observe that it is common in European criminal law to find coherence 

defects. These may refer to coherence in a horizontal sense, that is, related to other 

European standards, or to coherence in a vertical sense, namely between European norms 

and national criminal norms. 

It is particularly remarkable as a feature of European criminal policy to note the 

strengthening of a technical profile over the political profile in the development of 

legislation. Reports are encouraged and legislative initiatives aremarked by a seemingly 

objective nature. All this has a clear positive effect since it enables the development of 
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studies and better legislative proposals, and prevents to a certain extent – although not 

completely – a large part of the political pressures that threaten national criminal 

legislators. However, it also has some negative effects. Among these it is worth noting 

that this consensus and supposed objectivity contribute to the fact that these European 

criminal norms are often taken by national legislators – sometimes in a self-interested 

way – as unquestionable dogmas, which encourages expansive and overcriminalization 

tendencies at national level. 

Based on our study of the substantive criminal norms approved under the third pillar 

and then with the Treaty of Lisbon, we can see a clear tendency to establish a more 

extensive and casuistic harmonization, which ends up considerably reducing the margin 

of appreciation of the States’ transposition powers. This happens both in relation to 

typification of behaviours and sanctions. Regarding the latter, it is increasingly common 

to require prison sentences of a certain lenght (minimum-maximum). Despite this, in 

practice the effective harmonization of sanctions is scarce and there are still notable 

differences among States. However this form of harmonization contributes to the effect 

of legislative petrification of the part of criminal law subject to harmonization. Indeed, 

the States will no longer be able to modify their harmonized legislations with 

decriminalization or sanctions reduction, under the risk of breaching European law. This 

causes a kind of freezing of that part of legislation and results in a one-way Criminal Law. 

Finally, we observe how European criminal policy is always geared towards 

criminalizing more behaviors and increasing penalties. Although the EU sometimes 

focuses on new and not criminalized behavior, usually it incurs on matters that are already 

criminalized at the national level, to harmonize them, resulting in over-criminalization. 

As a result, we can consider that the EU’s criminal policy suffers from many of the 

negative features of current national criminal policy and some exclusive ones. Hence, 

although it is still of better quality than the criminal policy of many States, it must be 

improved since it is often volatile, short-sighted and with defects related to irrationality. 

This form of development of European criminal policy is affecting the Member 

States. The shortcomings observed, many of which overlap with similar phenomena at 

the national level, then return to the States through their transposition actions. This can 

be called a circle of legislative irrationality. 
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In this work it has not been possible to make a broad study of the influence of the 

substantive criminal law of the EU on the systems of the different Member States. The 

analysis made only takes into account the Spanish case. Although the situation in this 

country cannot be directly extrapolated to all States, many of the trends observed tend to 

appear in other countries as well. 

First of all, we observe a certain lack of interest on the part of the Spanish legislator 

in adapting European standards until recent times, when a large part of the European 

criminal acquis was transposed in the latest reforms of the Spanish Criminal Code, 

namely the LLOO 5/2010 and 1/2015. 

Most of the reforms that focus on adapting EU obligations tend to increase 

typification and sanctions. On many occasions the national legislator exceeds the 

obligations of harmonization, going beyond the EU provisions. Citing supranational 

norms clearly brings increased legitimacy and helps the legislator to circumvent political 

opposition. Since European Law only imposes minimum obligations, overcriminalization 

does not pose a risk to the national legislator, while undercriminalization may result in 

liability for the State for infringement of EU law. 

In recent times, European standards have become more detailed and consequently 

the national margin of appreciation has been reduced. Due to this we observe a tendency 

to make literal transpositions that cause serious defects in the system and coherence of 

national criminal codes. 

In order to address EU criminal policy shortcomings and, consequently, the effects 

that it has on to the criminal policy of the States, attention should be paid to the way in 

which criminal norms are developed in the EU. Therefore, we must pay attention to the 

EU legislative procedure, which since the Lisbon Treaty is the codecision procedure. For 

a more systematic and exhaustive analysis of the EU legislative procedure, we have 

divided it into three phases: pre-legislative, legislative and post-legislative. 

Some questions emerge from the study of the pre-legislative phase. In the first 

place, in the EU there are multiple political agendas, since each institution has its own 

agenda and the issues in them do not always coincide. With regard to the media and public 

agendas, these are weaker than at the national level. 
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The way in which issues enter the European political agenda also differs from the 

national level. European representatives are subject to more diffuse political control than 

their national counterparts, so they do not need to seek so much social and media support. 

At the same time, in order to get issues approved at European level it is necessary to 

garner broad agreement in different institutions, so the tendency there is to avoid political 

confrontation. However, on occasion unexpected and traumatic events have caused a 

certain issue to suddenly enter the political agenda. In the criminal sphere, this has 

occurred in the area of terrorism, particularly in the years 2001 and 2015. 

The European Council and the Commission are the main drivers of the political 

agenda. The European Council is responsible for the EU systemic agenda through the 

multi-annual work programs. For its part, the Commission has acquired an important role 

in the development of the formal agenda of the EU and also has a quasi-monopoly on the 

legislative initiative. 

Therefore, there is no doubt that the Commission and its services – specifically an 

administrative unit within a Directorate-General – bear the weight of the initiative. Here, 

lobbies or interest groups tend to operate. The unit is responsible for making various 

reports and consultations before the proposal is drawn up. In fact, the Commission carries 

out a large number of consultations, for instance citizen consultations such as Green and 

White Papers, various online consultations, expert consultation groups, conferences and 

informal meetings. For years, all these consultations have been included in the impact 

assessment report that must go together with the main legislative initiatives. 

The consultation process is certainly very complete and deserves a very positive 

general opinion, since it allows a broad participation and collects diverse data. Despite 

this, some criticisms can be made, such as the lack of objectivity and transparency of the 

Commission when it designates the participants and the experts, the way in which 

questionnaires are written and the methodology of the impact assessment reports. 

In the legislative phase the procedure consists of up to three readings, although the 

vast majority of the procedures are finalized in the first reading. In practice, political 

negotiations are carried out in informal meetings called trilogues, with the participation 

of representatives of the three institutions. Although such meetings increase the 

effectiveness of the deliberations and the possibilities of reaching agreements, they also 
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present some problems. For example, they demonstrate a great lack of transparency, 

which undermines the legitimacy of the European Parliament in particular. 

The early warning mechanism, introduced by the Treaty of Lisbon, allows national 

parliaments to draw up a report on the principle of subsidiarity. However, now that this 

system has been in place for some years, we can say that it has proven incapable of 

contributing to an effective control of this principle. The emergency brake mechanism 

(Article 82.3 and 83.3 TFEU) provides for the suspension of the legislative procedure if 

a Member State considers that a proposal for a criminal directive in criminal matters 

affects the fundamental rights contained in its national legislation. This mechanism makes 

it possible to defend national criminal-legal traditions, but it is also a dangerous 

instrument in sovereignist hands that can lead to a two-speed European Criminal Law.  

Lastly, the post-legislative phase focuses on the evaluation of the norms so that they 

can eventually be maintained, modified or repealed. This is the least developed and 

institutionalized phase of the EU procedure. There are several types of evaluations that 

are usually carried out at the European level, such as the Commission’s evaluations 

(annual infringement reports and some ad hoc reports on specific issues), peer reviews 

and expert evaluations. The evaluations carried out in the EU present a series of problems. 

First, we face the fact that, as we are dealing with a multilevel regulatory system – 

European criminal norm and national transposition norm – it is necessary to determine 

which of them will be subject to evaluation. The widespread view is that the norm of 

transposition is the one to be evaluated. However, in my view the Member States should 

be responsible for evaluating these transposition standards, as they are part of their 

internal legal systems. For its part, the EU must assess its own European criminal laws as 

a way of controling its own criminal policy. 

It is also worth considering what the content to be evaluated should be. At this point, 

most of the studies and evaluations carried out to date are focused on whether States 

comply with their transposition obligations. This is clearly insufficient for a correct 

legislative evaluation. Other issues such as full effectiveness must also be evaluated and 

the efficacy of these European standards must be assessed, in order to determine whether, 

once transposed, the norms comply the objectives pursued. In order to establish a better 

evaluation culture in the EU with periodic and systematic evaluations, it would be 
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advisable to create a centralized and independent evaluation body concerned with the 

rules in the Area of Freedom, Security and Justice. 

In order to overcome all these problems and break the aforementioned circle of 

legislative irrationality, we must proceed to develop techniques that allow us to include 

greater doses of rationality in the EU legislative procedure. 

For decades, the EU has been concerned with the improvement of legislative 

quality, having made notable progress in this regard in recent years. In spite of this, it 

needs to adopt a more systematic approach to the issue of the quality of law-making. Up 

to now, most of the institutional efforts made have been limited to questions of legislative 

technique or partial content of rationality. For this reason, it is important to develop a 

model of legislative rationality in this area. 

The model of legislative rationality initially formulated by ATIENZA and adapted to 

Criminal Law by DÍEZ RIPOLLÉS is an accurate instrument that can be used in the 

European sphere, specifically in relation to legislation in Substantive Criminal Law. 

However, some changes have to be made in order to adapt this model to a 

transnational scene. The greatest difficulty lies in extrapolating the contents of the ethical 

rationality level. Some of them can be transferred without major changes, because they 

are recognized in international declarations, charts of fundamental rights or in EU 

institutional documents. Such is the case for the principles of harm, correspondence with 

reality and humanity of penalties. Most of them must be reformulated so that they operate 

in the EU context. This includes the principles of fragmentarity, public interest, legal 

certainty, guilt, aims of penalties and proportionality of penalties. Some of these ethical 

principles, such as the metaprinciple of jurisdictionality and the principle of national 

punitive monopoly, do not fit into a supranational model, so they have to be rejected 

without causing the model to become invalid. Regarding the remaining levels of 

rationality, there are no special difficulties in applying them at the European level, 

although there may be slight differences in their formulation. 

Finally, in this work we have tried to provide some preliminary notes on which 

phases of the EU procedure should operate each level of rationality. 
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The pre-legislative phase is the most relevant in order to introduce rationality into 

the process. During this entire phase the principles of ethical rationality should be 

observed, since this level of rationality must be respected by the other levels. Teleological 

rationality tends to predominate in the early stages: identification of social dysfunction, 

transformation into a social problem and introduction into the political agenda of an 

institution. Later, when drafting the legislative initiative, the Commission services should 

mostly take into account the pragmatic, legal-formal and linguistic rationalities. The 

consultations carried out in this phase, included in the impact assessment report, are a 

good opportunity to examine the various legal arguments and bring rationality to the 

process. The normative impact report already includes in its current configuration various 

contents of rationality, although incomplete. It gives priority to the teleological and 

pragmatic aspects; a more systematic approach, which also includes ethical principles, is 

missing in current impact assessment reports. 

In the legislative phase, within the framework of the debates in the parliamentary 

committees and in the services of the Council, all the levels of rationality must be taken 

into account again. During the trilogue meetings it is common for debates to focus on 

questions of ethical, teleological and pragmatic rationality. The same levels should be 

analyzed in the reports received during this phase (CoR, CES, etc.), which until now have 

usually been carried out in an overly superficial way. 

Before the final text is approved, an in-depth revision is made in orderto verify that 

coherence and clarity have been maintained, analyzing systematic and linguistic 

rationalities. The latter should be addressed especially in the subsequent process of 

translating the final text into all the official languages. 

Finally, in the post-legislative phase all levels of rationality can be considered again 

but the most relevant point here is to take into account issues of pragmatic rationality, 

such as the effectiveness of the European (and national) norm and also the efficacy of the 

European norms. As has been said, within the scope of the EU and regarding Criminal 

Law provisions, this phase must be improved upon. 
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ANEXO I. TABLA DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO EN 

LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO 

 

PRIMERA LECTURA  

(sin límite de plazo) 

SEGUNDA LECTURA  

(3 + 1 meses) 

CONCILIACIÓN Y 

TERCERA LECTURA 

(6 + 2 semanas) 

Primera lectura en PE Segunda lectura en PE Conciliación 

Posibilidades: 

-Aprobación sin enmiendas 

-Aprobación con enmiendas 

 

*Mayoría simple 

 

Posibilidades: 

-Aprobación posición del 

Consejo sin enmiendas 

(segunda lectura 

temprana). Acto aprobado 

-Inacción. Acto aprobado 

-Rechazo posición del 

Consejo (mayoría absoluta). 

Acto decae 

-Propuesta enmiendas a 

posición del Consejo 

(mayoría absoluta) 

Se convoca comité de 

conciliación en plazo de 6 

semanas (prorrogable 2 

semanas) 

 

Comité busca acuerdo en 

plazo de 6 semanas 

(prorrogables 2 semanas)  

 

Posibilidades: 

-No acuerdo. El texto decae 

-Acuerdo en texto conjunto. 

Inicio tercera lectura.  

Primera lectura en Consejo Segunda lectura en Consejo Tercera lectura 

Posibilidades: 

-Aprobación posición del PE 

-No acuerdo y posición 

común  

 

*Mayoría cualificada para lo no 

modificado y lo aceptado por la 

CE / unanimidad en resto de 

casos 

Tras recepción de texto con 

enmiendas. Posibilidades: 

-Aceptación enmiendas. 

(Mayoría cualificada si son 

aceptadas por Comisión y 

unanimidad en otro caso) 

-Rechazo enmiendas. Se 

abre fase de conciliación 

Ratificación de acuerdo en 

Comisión y Consejo y 

adopción global del texto 

 

  



458 

 

 

  



459 
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COMISIÓN EUROPEA, Commission “Better Regulation Guidelines” 2015 (SWD(2015) 111 

final) 
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(2002) 276 final) 
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Regions: Commission Work Programme 2016. No time for business as usual, 2015. 

(COM (2015) 610 final). Disponible en: 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf 

COMISIÓN EUROPEA, Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions: “Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective implementation of EU 

policies through criminal law”, 2011. (COM (2011) 573 final). Disponible en 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/act_en.pdf 

COMISIÓN EUROPEA, Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions: Better regulation for better results - An EU agenda, 2015. (COM (2015) 215 

final). Disponible en: http://ec.europa.eu/smart-

regulation/better_regulation/documents/com_2015_215_en.pdf  

COMISIÓN EUROPEA, Communication to the Commission framework for Commission 

expert groups: horizontal rules and public register, 2016 (C(2016) 3300 final) 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf
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http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/com_2015_215_en.pdf


460 
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(COM(2005) 97 final) 
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CISION_PLUS_ANNEXES_EN.pdf 

COMISIÓN EUROPEA, Guía de la iniciativa ciudadana europea, Bruselas, junio 2014 

COMISIÓN EUROPEA, Impact assessment guidelines de 15 de enero de 2009 (SEC (2009) 
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COMISIÓN EUROPEA, Interinstitutional Agreement on better law-making (2003/C 321/01). 
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Sentencia del TJCE de 4 de mayo de 1974 (C-4/73), caso Nold vs.Comisión 

Sentencia del TJCE 3 de diciembre de 1979, (C-44/79), Caso Hauer 

Sentencia de TJCE 21 de septiembre de 1989 (C-68/88), Caso del maíz griego 

Sentencia del TJCE de 16 de junio 2005 (C-105/03), Caso Pupino 
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